
 

 

SMARTCUIS 

 

¡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. 

 

Observación: El producto es resistente al agua con nivel IP68, está disponible para usarlo 

mientras se lavan las manos, nadan, en la lluvia, etc. 

 

 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 "Fundo" en el teléfono al principio, 

referencia following 2 methods: 



 

 

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

cualquier escáner para descargar "Fundo". 

 

 

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

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

 

Después de la instalación, encienda el Bluetooth del teléfono móvil y la aplicación Fundo, 

confirme la activación de la notificación, toque "More" en la esquina inferior derecha, introduzca 

añadir dispositivo, busque el dispositivo "Watch6_LE" y toque conectar, entonces estará 

conectando con éxito el Bluetooth 4.0;  

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 Bluetooth 3.0 & 4.0 ambos conectados el reloj puede ser abled rendimiento completo, 

deslice hacia abajo el reloj usted verá el icono de Bluetooth, el color verde en la parte superior 

significa que Bluetooth 3.0 está conectado, el color azul en la parte inferior significa que 

Bluetooth 4.0 está conectado.  

Cómo configurar la notificación: en la Gestión de ajustes y aplicaciones del teléfono, busque 

"Fundo" - Gestión de permisos, active todos los permisos. 

En Notificaciones: encontrar "Fundo", activar todo lo permitido. En "Fundo" - "Aplicación", 

seleccione todos los permitidos. 

En "Notificaciones", busque "Fundo", encienda todos los permisos. En "Fundo" - "Aplicación", 

seleccione todos los permitidos. 

 

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 principales 



 

 

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. 

SMS: Sincroniza todos los mensajes en el celular (No soporta el teléfono iOS todavía). 

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

las notificaciones del teléfono, como Facebook, WhatsApp, SMS, correo electrónico, 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. 

 

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

distancia. Todos los días a las 0 en punto todos los datos se guardarán automáticamente y se 

restablecerán a 0. Desliza hacia arriba la opción de entrada; estado, encendido y apagado; 

historial, puede comprobar los registros locales de 7 días; Objetivo, establece un objetivo para 

los pasos diarios; pon en toda tu información, como el sexo, la altura, el peso, etc. para una 

medición más precisa de los datos de tus pasos. 

Sleep monitor：El dispositivo enciende automáticamente el monitor de sueño de 9p.m a 9a.m. 

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

mejora la calidad del sueño. Deslice hacia arriba para introducir las opciones; Estado, 

Encendido y Apagado; Historial, compruebe el sueño profundo y el sueño ligero; instrucción 

. 

 

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. 

ECG: adopta la frecuencia cardiaca óptica y el ECG combina la tecnología, unos 30 segundos 

pueden mostrar los datos, después de la prueba aparecerá A APP, significa datos de ECG 

guardados en el teléfono "Fundo".    

Sedentaria: Establece un largo recordatorio de sentarse, recuerda que tienes que estar de pie 

cuando se acabe el tiempo. 

 

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. 

Alarma: Ajustando un máximo de 5 alarmas, una pulsación larga puede cancelar la alarma. 

Cronómetro: Cronometraje único, toque el icono izquierdo para iniciar el cronometraje, y toque 

para pausar, toque de nuevo para el tiempo acumulado. 

Calculadora 

 

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 Fundo. 

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.  

Sonido: puede seleccionar el perfil de la persona que llama, seleccionar Tonos de timbre, 

seleccionar tonos de timbre de notificación;  

Unidad: Configurar el sistema métrico o británico. 

Reiniciar: Recuperar el dispositivo. 

Transmisión de datos: teléfono móvil para descargar Fundo App, 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. 

 

 

 


