
 

 

CELCIUS 2 

 

 

¡Gracias por elegir nuestro producto! 

Para tener un entendimiento completo y usar este dispositivo, conocer todas las características 

y el método de operación simple, por favor lea este manual primero. 

Las funciones en el manual de usuario pueden ser poco diferentes con las físicas, por favor 

haga los productos finales como el estándar. 

Los errores de mecanografía en este manual y las discrepancias se actualizarán 

oportunamente con los últimos productos. Si tenemos actualizaciones, este manual estará 

sujeto a cambios sin previo aviso. Nuestra empresa se reserva el derecho de interpretación 

final. 

 La conexión:  

Para la llamada Bluetooth sólo necesitas enlazar la W98 CALL. 

Por favor, no empareje el W98 ya que está reservado para la conexión con la 

aplicación WEARFIT 2.0. 

 

Observación: El producto es resistente al agua con nivel IP67, está disponible para usarlo 

mientras se lavan las manos, en la lluvia, 

 

 No lo use cuando se dé una ducha/baño caliente o una sauna, los vapores entrarán en el 

huésped, dañando los componentes periféricos. Todo esto está fuera del alcance de la 

garantía.. 

※ Guía de funcionamiento 

Encienda o apague Button：Long presione para encender o apagar el reloj; 

presione brevemente para volver al modo de espera. Mantenga pulsado durante 10 

segundos para reiniciar el dispositivo. 

  

Instrucciones de toque: Toca o/y deslízate a la derecha para entrar en un menú, deslízate 



 

 

a la derecha para volver.  

Observa cómo cambian las caras: Presiona largo tiempo la esfera del reloj y deslízate a la 

derecha o izquierda para seleccionar un reloj diferente. 

Instrucciones de toque: Toca o/y deslízate a la derecha para entrar en un menú, deslízate 

a la derecha para volver.  

Observa cómo cambian las caras: Presiona largo tiempo la esfera del reloj y deslízate a la 

derecha o a la izquierda para seleccionar diferentes esferas del reloj.   

Cambio de la correa del reloj: Hay un botón de cambio para quitar la correa y cambiarla en el 

conector de la caja trasera con la correa. Es una correa de 22mm estándar.  

 

Instrucción de carga: Este producto adopta una carga de fuerza magnética. Ponga el 

punto de carga conectado a la parte posterior de las clavijas de carga del dispositivo, se 

cargará automáticamente. Normalmente tarda 2 horas en cargarse completamente. Soporta 

USB de PC o un cargador estándar de 5V. 

 Precaución: No haga que el cable de carga magnética de 2 pines se 

conecte con material conductor al mismo tiempo, puede causar un 

cortocircuito. 

 

Cambio de la correa del reloj: tira hacia adelante con una mano, empuja hacia 

adelante con la otra mano al mismo tiempo, la correa del reloj se puede desmontar 



 

 

fácilmente. 

El reloj se conecta al teléfono, descarga la aplicación "WEARFIT 2.0" en el teléfono al 

principio, referencia siguiente 2 methods: 

1) Teléfono Android/iOS: Escanea la siguiente imagen de código QR por los navegadores 

o por cualquier escáner para descargar "WEARFIT 2.0". 

2) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wakeup.wearfit2&hl=en_US 

3)  

 

 

2) Teléfono Android: busca y descarga la aplicación "WEARFIT 2.0" de Google Play; 

Teléfono iOS: busca y descarga la aplicación "WEARFIT 2.0" de la Apps Store; 

 

Después de la instalación, activar el Bluetooth en el teléfono móvil y la aplicación WEARFIT 

2.0,  

Para activar la llamada Bluetooth también necesitas  

busca el dispositivo Bluetooth "W98 CALL" y toca "connect", y luego conecta con éxito el 

Bluetooth 4.0 ;  

La solicitud de emparejamiento Bluetooth se hará automáticamente y podrás llamar, recibir, 

revisar la agenda de tu reloj   

A continuación, vaya al lado del reloj Bluetooth - busque el Bluetooth - active el Bluetooth - 

pulse el nombre de su teléfono móvil en la lista - confirme la conexión en el extremo de su 

teléfono móvil. Entonces usted está teniendo éxito conectado Bluetooth 3.0;  

 

Cuando el Bluetooth 3.0 y 4.0 están ambos conectados, el reloj puede funcionar a toda 

velocidad. Deslice el reloj hacia abajo y verá el icono del teléfono, el 

Cómo configurar la notificación: en la configuración del teléfono y en la gestión de aplicaciones, 

busca "Alarma inteligente" - Luego alarma de la aplicación y activa lo que quieras activar 

 

Como el protocolo Bluetooth es diferente entre todas las marcas de teléfonos móviles. A 

veces la conexión Bluetooth será inestable entre el teléfono móvil y el reloj inteligente. 

Reinicie el Bluetooth y luego intente conectarse de nuevo, o restaure los ajustes de 

fábrica. Si el sistema se detiene, por favor, pulsa el botón de encendido durante unos 10 

segundos para reiniciar el reloj. 

 

 

Funciones principals 

Todas las mediciones se hacen a través de la aplicación y los datos se almacenarán en 

Wearfit 2.0. 

Termómetro: La medición de la temperatura debe realizarse en buenas condiciones y el reloj 

debe llevarse puesto durante al menos 30 minutos. 

Presión sanguínea: La medición es por aplicación 

Oxígeno en la sangre: Las mediciones siempre deben realizarse preferentemente desde la 

aplicación y siempre se debe llevar el reloj durante un tiempo antes de realizar las mediciones. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wakeup.wearfit2&hl=en_US


 

 

Llamando a Marcar: Llamada Bluetooth a través del teléfono móvil, hablar al final del reloj. 

Agenda: Sincronizar todos los contactos del teléfono móvil, el máximo es de 400 contactos. 

Registros de llamadas: Sincroniza todo el historial de llamadas del teléfono móvil. 

Notificaciones: Desliza la derecha para entrar en el menú de notificaciones; Sincroniza todas 

las notificaciones del teléfono, como Facebook, WhatsApp, SMS, , etc., si desea mostrar las 

notificaciones con contenido, debe configurarse para mostrar los detalles de la función de 

notificación de Facebook y WhatsApp en las aplicaciones del teléfono. Vibrará para las 

llamadas y mensajes entrantes.  

 

Bluetooth: Busca el dispositivo que quieres conectar, o desconecta los dispositivos. 

Termómetro: La medición de la temperatura debe realizarse en buenas condiciones y el reloj 

debe llevarse puesto durante al menos 30 minutos. 

 

Podómetro: registra los pasos que has dado durante el día, las calorías quemadas y la 

distancia recorrida.. 

 

El monitor de sueño ：El enciende automáticamente el monitor de sueño de 9pm a 9am. 

Registra la duración y la calidad del sueño, ayuda a construir un mejor tiempo de sueño, mejora 

la calidad del sueño. 

 

Monitor de ritmo cardíaco: use el reloj con la muñeca apretada, la mejor posición sería en la 

parte superior de la muñeca, alrededor de 20 segundos mostrará los datos de ritmo cardíaco 

en tiempo real, deslice el menú hacia abajo en el historial, el modo incluye medición única y 

medición continua; y la instrucción. En general, el valor normal es de 60-90 veces/min. 

 

Anti-perdida: pulse "encontrar teléfono", el teléfono conectado sonará como advertencia, 

después de encontrar el teléfono, pulse "Fin" del teléfono para detener la alarma, funciona 

tanto en el lado del reloj como en el de las aplicaciones. 

 

Control de la música:  

Puedes controlar la música del reloj con los cambios de pista y la reproducción en pausa. 

El ajuste: Todos los ajustes aquí para el conjunto de la siguiente manera 

 

Configuración de Bluetooth: Activar o desactivar el Bluetooth del reloj. 

 

Reloj: tipo de reloj, hay dos caras de reloj en espera para elegir. El tiempo se sincronizará una 

vez conectado con la aplicación wearfit 2.0. 

La pantalla del despertador recibe una notificación: Puede configurar la pantalla del reloj 

para que se despierte cuando se reciban los mensajes. El tiempo de funcionamiento de la 

batería se reducirá.  

Pantalla: Configurar la pantalla a tiempo y el ajuste de brillo.  

datos: teléfono móvil para descargar Wearfit 2.0, después de que la conexión es exitosa, ya 

sea datos de pasos, datos de frecuencia cardíaca, la calidad del sueño, múltiples deportes 

pueden ser transmitidos al extremo móvil. 

 



 

 

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. 

 

 

 


