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Introduction

Open the package and check the 
product
Package contents: 
•CT2s Series 3 smartwatch (with built-in 
lithium ba�ery)
• User guide and charging cable
Connect the contact points of the 
magnetic charging cable to the contact 
points of the watch to charge and 
activate the device, and to turn it on.
Scan the following QR code to download 
our app or download it with the follow-
ing link: h�p://app.cubi�.co/watch
 

1.

2.

3.

4.



In the app interface, set your personal 
information, as well as your step and 
weight goals

Open the app, tap the “More” icon in the 
upper right corner, select "Add Device", 
select the device category, and select 
the device you wish to link in the 
corresponding search list. You may also 
link the device directly by scanning the 
device’s QR code using the scan 
function. 

5.

6.



Salud

A. Watch

Health

The watch will automatically record your 
data.
You can manually measure your heart 
rate, SpO2, and stress on the bracelet, 
moreover, it can monitor your heart rate 
and sleep throughout the day. You can 
manually operate it or set it to automati-
cally monitor your health all the time.
To start an exercise:
Start the sports App on the bracelet, 
click an ICON of sports type and set the 
goal, then start to exercise.

1.

2.

3.

B. App

Open the app, enable the Bluetooth 
feature.
Light up the bracelet screen and bring it 
close to your phone.

1.

2.



Click "Bind Device" on the App, and 
select the bracelet model in the search 
results to bind;
Con�rm the binding request on the 
bracelet;
Fill in your information and set your step 
goal on the App to complete the binding.

3.

4.

5.

Basic Operations

Wear it correctly: 
make sure that the 
bo�om sensor is 
properly a�ached to 
the skin, and the 
strap shall be one 

1.

�nger away from the wrist.
Touch operation: the CT2s Series 3 
supports full-screen touch operations. 
Single click: select; long press: enter or 
con�rm.

2.



3.Touch key: the CT2s Series 3  has a 
touch key. Short press: return or close a 
noti�cation. 

Function Description

1. Dials 
You can switch between di�erent dials in 
the “Dial Se�ings”. And you can download 
and install more dials in the “Dial Market”.

2. Sports
14 Sports modes are provided: outdoor  
run\indoor run\outdoor walk\indoor 
walk\hiking\outdoor cycle\indoor 
cycle\cricket\pool swim\ open water 
swim\yoga\rower\elliptical\workout. 
You can choose to show or hide any sports 
mode in the app.  



3. Functions

Swipe up or down to select an icon. The 
icons include: Message, Health Data, 
Workout, Heart Rate, Stress, SpO2, Sleep, 
Relax, Music, Time, and Se�ings.

CT2s Series 3  has the Intelligent Sports 
Detection function, and can detect if the 
user is running or walking; this function 
can be enabled or disabled in the App.

The Sports Summary of CT2s Series 3 
contains a variety of sports data, and the 
details can be viewed in the App.



3.1 Health Data

It supports viewing the daily accomplish-
ment of the following info: steps, calories, 
distance and activity.  

3.2 Heart Rate 



It supports measuring your heart rate 
any time or viewing the daily monitoring 
data. Also, you can set the measurement 
frequency in the App se�ings.

After you start the heart rate measure-
ment App, you should keep your arms 
and wrists still during the measurement.

1.

2.

3.3 Stress

After you start the stress measurement 
App, you should keep your arms and wrists 
still during the measurement.

3.4 SpO2

After you start the SpO2 measurement 
App, you should keep your arms and wrists  



still during the measurement.

3.5 Sleep

You can view the most recent sleep record 
and sleep status at each stage.

3.6 Relax



Enter the Relax App and choose the 
duration;
Click to start, then follow the vibration 
frequency and animation instructions to 
adjust your breathing and it will help you 
relax.

1.

2.

3.7 Stopwatch

Stopwatch and a timer are provided. 

3.8 Alarm



The watch can be set to add, delete, 
turn on/o� the alarm; you can also set 
the alarm to the watch through the APP; 
you can also set the label you need in 
the alarm to identify the alarm

You can set the alarm delay time and 
times in the APP to decide how long you 
want to delay and how many times to 
delay

1.

2.

3.9 Timer

You can set a timer with a preset duration 
on the watch, and the timer will remind you 
when the timer expires; you can customize 
the timer time



3.10 Weather

Supports current city three-day weather 
viewing, you can view today’s "current 
weather, highest and lowest weather 
values" and the "highest and lowest 
weather values" for the next two days.

3.11 Music

When the watch is connected to the 
APP, you can control the mobile music 
player to perform the functions of 
"next, previous", "play\pause" and 

1.



"volume increase and decrease".

This function can be displayed\hide in 
the APP se�ings.

2.

3.12 Exercise Record

You can view your recent exercise records 
on the watch, including detailed data 
about your exercise; you can also view the 
exercise records on the APP.

3.13 Find my phone



When the watch is connected to the 
APP, you can make your phone ring

Click the icon to end the ringing

This function can be displayed\hide in 
the APP se�ings

1.

2.

3.

3.14 Se�ings

You can set your wrist-lifting screen, 
real-time heart rate, and do not disturb 
switch on the watch This function can 
be displayed\hide in the APP se�ings
You can switch the locally stored watch 
face on the watch
You can set the brightness of the watch 
and the length of time the screen is on 
on the watch; you can set the switch to 
reduce the brightness at night

 

1.

2.

3.



You can control the shutdown, restart, 
and factory se�ings of the watch on 
the watch (after restoring the factory 
se�ings, all data in the watch will be 
cleared and the binding relationship with 
the phone will be released)

4.

4. Reminders

The watch supports multiple reminder 
modes, including message reminder, 
incoming call reminder, walking reminder, 
drinking reminder, exercise goal reminder, 
exercise center rate warning reminder, etc.



Customer Service

For any customer service assistance
 or warranty issues, please scan the 

following QR code

We are here to help!



cubi�o�cial.com



Español

Manual del usuario

 
Reloj deportivo inteligente

CT2
Serie 3



Introducción

Abra el paquete y revise su contenido.
Contenido de entrega: 
• Reloj inteligente CT2 Serie 3 (con batería 
de litio integrada).
• Manual del usuario. 
• Cable para carga.
Conecte el cable para carga magnético 
al conector de carga en el reloj. Se inicia 
la carga y el reloj se enciende.
Digitalizar el siguiente código QR para 
descargar nuestra aplicación o puede 
descargar la aplicación con el siguiente 
link: h�p://app.cubi�.co/watch 

1.
2.

3.

4.



Inicie sesión en la aplicación, complete 
su información personal, como así 
también sus objetivos de peso.

Abra la aplicación, toque el ícono  «+» 
en la esquina superior derecha, su 
teléfono comenzará la búsqueda. De la 
lista de dispositivos que encuentre, elija 
el nombre de su reloj inteligente para 
emparejarlo. Además, puede vincular el 
dispositivo directamente escaneando el 
código QR del dispositivo mediante el 
uso de la función de escaneo.

5.

6.



Salud

A. Reloj

Salud

El reloj registrará sus datos automática-
mente.
Usted puede medir su frecuencia cardía-
ca, SpO2 y el estrés, de forma manual. 
Además, puede monitorear su frecuencia 
cardíaca y el sueño a lo largo del día. Lo 
puede con�gurar para que monitoree su 
salud de forma automática todo el 
tiempo, o bien lo puede operar de forma 
manual.
Para comenzar un ejercicio:
Inicie la aplicación deportes en el reloj, 
haga clic en el ícono del deporte que 
quiere y establezca el objetivo. Ahora, 
puede empezar a ejercitar.

1.

2.

3.

B. Aplicación

Abra la aplicación. Habilite la característi-
ca bluetooth y otorgue el permiso de 
posicionamiento al GPS.

1.



Encienda la pantalla del reloj inteligente y 
acérquela a su teléfono.
Haga clic en «Enlace el dispositivo» y 
seleccione el modelo de reloj en la lista 
de búsqueda.
Con�rme la solicitud de enlace en el reloj 
inteligente.
Complete su información personal y 
establezca su objetivo de pasos en la 
aplicación para �nalizar el enlace.

2.

3.

4.

5.

Operaciones Básicas

Uso correcto del reloj: 
asegúrese de que el 
sensor inferior esté 
en contacto con la 
piel dejando un 
espacio de un dedo

1.

entre el reloj y la muñeca.
Operación táctil: el CT2s Serie 3 soporta 
operaciones táctiles de la pantalla completa. 
Un solo clic: seleccione
De forma prolongada: acceda o con�rme.

2.



3.Tecla táctil: el reloj tiene una tecla táctil. 
Pulse brevemente: vuelva, o cierre una 
noti�cación.

Descripción de la función

1. Mercado de esferas
Usted puede cambiar entre diferentes 
esferas/diales para la pantalla principal en 
«Dispositivo». Y puede descargar e 
instalar más esferas en el «Mercado de 
esferas».

2. Deportes
Se proporcionan 14 modos de deportes: 
carrera al aire libre \ carrera en interiores \ 
caminata al aire libre \ caminata en 
interiores \ senderismo \ ciclismo al aire 
libre \ ciclismo en interiores \ críquet \ 
natación en pileta \ natación en aguas 
abiertas \ yoga \ remo \ elíptico \ 
entrenamiento. Puede elegir, mostrar u 
ocultar cualquier modo de deporte en la 
aplicación. 



3. Funciones

Deslice hacia arriba o hacia abajo para 
seleccionar un ícono. Los íconos incluyen: 
mensaje, datos de salud, entrenamiento, 
frecuencia cardíaca, estrés, SpO2, sueño, 
descanso, música, tiempo y ajustes.

Con la función de detección inteligente de 
deportes, el CT2s Serie 3 puede detectar si 
el usuario está corriendo o caminando; esta 
función se puede habilitar o deshabilitar en 
la aplicación.

El Resumen de deportes del CT2s Serie 3  
contiene una variedad de datos sobre 
deportes, y los detalles se pueden 
visualizar en la aplicación.



3.1 Datos de salud

Soporta la visualización del logro diario de 
los siguientes elementos: Pasos, Calorías, 
Distancia y Actividad. 

3.2 Frecuencia cardíaca



Soporta la medición de su frecuencia 
cardíaca en cualquier momento o la 
visualización de los datos de monitoreo 
diario. Además, usted puede establecer 
el intervalo de medición en los ajustes de 
la aplicación.
Después de iniciar la función de medición 
de la frecuencia cardíaca, debe mantener 
sus brazos y muñecas quietas durante la 
medición.

1.

2.

3.3 Estrés

Después de iniciar la función de medición 
del estrés, debe mantener sus brazos y 
muñecas quietas durante la medición.

3.4 SpO2

Después de iniciar la función de medición 
de SpO2, debe mantener sus brazos y 



muñecas quietas durante la medición.

3.5 Sueño

Usted puede ver el registro del sueño 
reciente y el estado del sueño en cada 
etapa de sueño.

3.6 Descanso



Acceda a la función de descanso y elija la 
duración.
Haga clic para comenzar, siga la 
vibración y las instrucciones de 
animación para ajustar su respiración, y 
le ayudará a descansar.

1.

2.

3.7 Cronómetro

Se proporcionan un cronómetro y un 
temporizador.

3.8 Alarma



Se puede con�gurar el reloj para que 
agregue, elimine, active/desactive una 
alarma; o usted puede establecer la 
alarma en el reloj a través de la aplicación; 
además puede establecer las etiquetas 
para la alarma a �n de identi�carla.
Usted puede establecer el retraso de la 
alarma en la aplicación para decidir 
cuánto tiempo y cuántas veces se puede 
retrasar la alarma.

1.

2.

3.9 Temporizador

Usted puede establecer un temporizador 
con una duración preestablecida en el reloj, 
y recibirá un recordatorio cuando el tempo-
rizador termine. Usted puede personalizar 
los ajustes del temporizador.



3.10 Clima

Soporta Ciudad actual la visualización del 
clima de 3 días. Usted puede ver «Clima 
actual, temperaturas altas y bajas» para el 
día y las «temperaturas altas y bajas» 
para los dos días siguientes.

3.11 Música

Cuando el reloj está conectado a la 
aplicación, usted puede controlar el 
reproductor de música para realizar las 
funciones de «Siguiente, Anterior»,

1.



«Reproducir/Pausa» y «Subir/bajar 
volumen».
Esta función se puede visualizar u 
ocultar en los ajustes de la aplicación.

2.

3.12 Registro de ejercicios

Usted puede visualizar sus registros de 
ejercicios recientes en el reloj, incluso los 
detalles; además, puede ver los registros 
de los ejercicios en la aplicación.

3.13 Encuentre su teléfono



Cuando el reloj está conectado a la 
aplicación, usted puede establecer el 
timbre del teléfono.
Haga clic en el ícono para �nalizar el 
timbre.
Esta función se puede visualizar u 
ocultar en los ajustes de la aplicación.

1.

2.

3.

3.14 Ajustes

Usted puede con�gurar levantar para 
activar, frecuencia cardíaca en tiempo 
real y no molestar, en el reloj. Esta 
función se puede visualizar u ocultar 
en los ajustes de la aplicación.
Usted puede visualizar la marcación del 
reloj que almacenó de forma local, en el 
reloj.
Puede con�gurar el brillo y el tiempo 
durante el cual la pantalla permanece 

1.

2.

3.



encendida en el reloj; puede elegir 
disminuir el brillo por la noche.
En el reloj, puede con�gurar los ajustes 
de cierre, reinicio y de fábrica del reloj 
(después de restaurar los ajustes de 
fábrica, todos los datos en el reloj se 
eliminarán y el enlace con el teléfono se 
cancelará).

4.

4. Recordatorios

El reloj soporta múltiples modos de recorda-
torios, que incluyen recordatorio del mensaje, 
recordatorio de llamada entrante, recordato-
rio de caminar, recordatorio de beber, 
recordatorio del objetivo de ejercicio, 
recordatorio de aviso de frecuencia cardíaca 
durante el ejercicio, etc.



Atención al Cliente

Para cualquier consulta
de atención al cliente y/o garantías, 

escanee este codigo QR

¡Estamos para atenderte!



cubi�o�cial.com


