
Guía del usuario CELCIUS 

1 Cargando el dispositivo: 
 
Por favor, cargue el dispositivo antes de usar el brazalete inteligente. Una batería baja causará un apagado y 

necesitas cargar la banda para el encendido automático. Cargador: tensión de 5V Tiempo de carga: 

aproximadamente 1,5-2 horas El dispositivo se carga mediante un clip de carga, como se muestra en la 

siguiente figura: 

 
 

 

 

Emparejamiento de Bluetooth 4.0: Android 4.4 y superior - IOS 8.5 y superior  
 

1. Encienda el brazalete inteligente pulsando y manteniendo el botón central durante 5 segundos 2. Activa 

la función Wi-Fi de tu smartphone, escanea el código QR que aparece a continuación para descargar la 

aplicación "Wearfit 2.0" o busca descargas de "Wearfit 2.0" en GooglePlay o en la Apple App Store. 

 

ATENCIÓN! NO CONECTE SU RELOJ CON SU TELÉFONO MÓVIL VÍA BLUETOOTH, SINO 

SÓLO A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN WEARFIT 2.0 SI NO FUNCIONA !! 



                

Una vez que la instalación se haya completado, seleccione, abra la aplicación y conéctese con su Facebook a 

través de un inicio de sesión de terceros. Una vez en la aplicación vaya a "On Me" en la parte inferior derecha 

y luego a "gestión de dispositivos" y conecte los deglages (por ejemplo, T1), luego haga clic en él para 

conectarse al brazalete correspondiente. La hora, la fecha y el tiempo se sincronizarán automáticamente. 

 

Función 
la interfaz principal: 
Una vez que el dispositivo se haya conectado por Bluetooth con el teléfono, la hora, la fecha y el tiempo se 

sincronizarán automáticamente con el teléfono. Puede cambiar los diales manteniendo pulsado el dial 

principal durante 5 segundos y luego volver a pulsarlo suavemente y elegir uno de los tres diales 

proporcionados. 

 

 

 

Podómetro / Distancia / Calorías :  
 
Contador de pasos, consumo de calorías y distancia, todos los datos se registran diariamente en el reloj o en la 

aplicación.  



       
 

 
3.3 Monitor de la frecuencia cardíaca  

 

Desplácese parpadeando en el botón central del reloj hasta el icono: ritmo cardíaco o presión sanguínea y nivel de 

oxígeno, luego comience presionando 5 segundos, y el icono parpadeará y comenzará la medición, será mejor usar el 

brazalete inteligente en la mano izquierda, 1,5 cm después de la apófisis del cúbito estiloide, y asegúrese de que el 

sensor esté cerca de la piel. Recomendamos que tome las medidas a través de la aplicación, los datos de su frecuencia 

cardíaca se mostrarán cada 30 minutos o se comprobarán automáticamente. 

 

 
 

Termómetro corporal :  
 
Desplácese parpadeando en el botón central del reloj hasta el icono: Temperatura y mantenga presionado el 

botón central durante 5 segundos y la medición comenzará, pero aún se recomienda realizar las mediciones a 

través de la aplicación. Sus datos pueden ser registrados a lo largo del día. 



 

 

 

 

 

 

Medición de ECG :  
 
Antes de medir, asegúrese de que la piel está limpia, relájese, póngase cómodo. Introduzca la medición de 

ECG en el APP, mantenga pulsado para iniciar la medición mientras mantiene pulsado el electrodo situado en 

dos lados con dos dedos diferentes durante un minuto.  

 
 



 
 

 
 
El monitor de sueño 
El dispositivo monitorizará automáticamente los datos del modo de espera, por favor, compruebe los datos 

detallados del modo de espera en el panel de control de APP. Por supuesto, la pulsera debe ser usada para 

realizar esta medición y conectada. Cuando se activa el brazalete, el modo de espera está activado por 

defecto. El período de monitoreo del sueño fue a partir de las 22:00. A las 08:00, el final de la pulsera mostró 

los datos del sueño y los datos del sueño generados esa noche, se conectan a Bluetooth en tiempo real a los 

teléfonos  

 

 

Deportes 

 

Cinco modo de deporte y para activar el modo preferido, desplácese parpadeando en el botón central del reloj 

hasta el icono Sport y manténgalo presionado durante 5 segundos y seleccione el deporte presionando 5 

segundos.  



La aplicación también puede utilizarse por separado del brazalete. Como aplicación para teléfonos móviles, 

puede realizar la recopilación de datos de varios modos deportivos. El servicio de localización de teléfonos 

móviles (como el GPS) puede abrirse en movimiento y se puede realizar la visualización de la trayectoria del 

movimiento en tiempo real. 

     

 

     

 
Notificaciones : 

 
Para activar la función de notificación, debes ir a "En mí", luego a la gestión de dispositivos y luego a Alarma 

inteligente: debes comprobar la devolución de llamada y el mensaje y para las redes sociales: pulsa la alarma 

APP y comprueba lo que quieres activar:  

 
Más: "Function" 
Si se mantiene pulsado el botón táctil, se puede entrar en el segundo nivel para realizar las funciones 

asociadas.  Cronómetro; encuentra tu teléfono (Stopwatch); ilumina tu pantalla (brightness) Controla tu 

música desde el reloj, como Spotify u otros.. 

 
 

 
 

Borrar el Bluetooth 
 
1. 1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono de Opciones. 2. 2. Apagar la aplicación 

en el smartphone 3. Eliminar el Bluetooth en el ajuste del smartphone 

Reconexión automática de Bluetooth  



Cuando el brazalete alcance el rango de conexión de Bluetooth, se reconectará automáticamente. 

 
5.Cómo usar APP 
Después de instalar Wearfit 2.0, puede que se le pida que introduzca su información personal como sexo, peso, 

etc. A continuación, conecta un brazalete inteligente por Bluetooth (consulta los pasos de emparejamiento de 

Bluetooth). Una vez que se establece la conexión entre el brazalete y el APP móvil, los datos del 

movimiento se sincronizan automáticamente. El Wearfit 2.0 también puede ser usado separadamente de la 

pulsera. Como aplicación para teléfonos móviles, puede realizar la recopilación de datos de varios modos 

deportivos. El servicio de localización de teléfonos móviles (como el GPS) puede abrirse en movimiento y se 

puede realizar la visualización de la trayectoria del movimiento en tiempo real.Sports: jogging 
Presione + para comprobar los pasos Datos de distancia/calorías, etc.. 

     
        

"Más" - ajustes 

Las siguientes funciones sólo pueden realizarse si la aplicación móvil tiene éxito. 

◯ Función de notificación Incluye notificación de llamadas, notificación por SMS, mensaje de aplicación 

como el mensaje Whatsapp 

◯ tomar una foto Puedes usar la pulsera para controlar tu teléfono para tomar una foto. 

◯ encontrar: el brazalete vibrará y se mostrará brillantemente.  

◯ Recordatorio de sedentarismo y agua potable Habilitar esta función permite establecer el período de 

control, el brazalete puede recordarle que beba agua o haga deporte a intervalos regulares durante el período 

prescrito. 

◯ Modo recordatorio Hay tres modos para elegir: Vibración 、 Pantalla brillante + Vibración  

◯ wake up call back 

◯ levante la mano Active esta función cuando levante la mano para inclinar el brazalete hacia dentro, de cara 

al portador, el brazalete se ilumina automáticamente. 

◯ prueba de frecuencia cardiaca Detectando la frecuencia cardiaca abierta, estableciendo el periodo de 

detección, el brazalete puede detectar la frecuencia cardiaca dentro del tiempo especificado.  

◯ modo no molestar Una vez abierto el modo "No molestar", con la excepción del despertador, no se 

recuperan todas las notificaciones de los ajustes y el brazalete ya no tiene un recordatorio automático de 

vibración de la pantalla brillante.  

◯ Acerca de Revise la versión de la APP y el usuario también puede comprobar si hay nuevas actualizaciones 

de la versión 

 

 
Especificación : 
 
Chip: BK3431Q Pantalla:  



LCD TFT 0.96 Batería: 90mAh Impermeable:  

IP67 Sistema de soporte: IOS 8.0 o superior, Android 4.4 o superior Monitor de  

ritmo cardíaco:  

soporte Presión arterial: soporte  

Pantalla automática: soporte  

Bluetooth: BLE 4.0 

 
Nota: 
¿Por qué no devuelve las llamadas y mensajes Bluetooth desconectados y entrantes: 1. Por favor, mantenga el 

APP y la pulsera inteligente encendidos. 2. Por favor, mantén tu smartphone y tu pulsera inteligente a menos 

de 8 metros. 3) Si hay un teléfono inteligente, el APP se apagará automáticamente para ahorrar energía. En 

este caso, configure su teléfono en Mobile Eat o en el Centro de Seguridad para permitir que el APP esté 

permanentemente activado. 4. Apaga el modo de ahorro de energía. 

 
Nota: Los datos de salud mostrados en el reloj no constituyen una indicación de 
salud. 
consejo médico, consulte a un médico si desea tener un seguimiento médico. 
Nosotros 
No aceptamos ninguna responsabilidad por el uso de los datos con fines médicos. 
 
 
 
 

 


