
Neat 
1, Inicio rápido 

1.1 Advertencia 

Por favor, consulte a su médico antes de empezar un nuevo artículo deportivo, los relojes 

inteligentes pueden monitorizar en tiempo real los ritmos cardíacos dinámicos, pero no pueden 

ser utilizados para ningún propósito médico. 

1.2 Requisitos del equipo 

Soporta Android 5.1，IOS8.0 BT 4.0 y superior. 

 

2, Caja abierta y uso rápido por primera vez.  

      

                        

 

 

 

Carga el reloj 

(La primera vez que se cobra, se sugieren 2 horas)                     

                                          Usa tu teléfono móvil para escanear debajo 

del código QR y descarga la aplicación 

"WearFit 2.0". 

                          

              Android &IOS    

 

 

 

Encienda su teléfono móvil Bluetooth Paso 1: Abra 

"WearFit2.0 APP"--"Mine"--"Connection 

management"--"Bind Bracelet"--Encuentre el I9 y 



elija--"Pair"--"Allow Write Data"—Hecho  

Paso 2: Ve a tu teléfono móvil con el Bluetooth... en... otro dispositivo... I9TH... conectado.  

                                      

                                          

                      

 

 

Consejos para el primer uso: 

2.1 Abra la caja, como en la foto de arriba, utilice el cable de carga I9, luego inserte el USB en su 

portátil o cualquier puerto USB con 5V para cargar el reloj antes de usarlo y asegurarse de que 

está completamente cargado. El tiempo de carga es de unas 2 horas. Para asegurarse de que el 

contacto de carga es bueno. Asegúrese de que las superficies metálicas no estén sucias, oxidadas 

o con impurezas. Durante la carga, la pantalla mostrará el símbolo de carga. Si el dispositivo no se 

utiliza durante mucho tiempo, asegúrese de reponerlo cada mes. 

2.2 Cuando el reloj se empareje por primera vez con "APP", sincronizará la hora, la fecha y la 

cantidad de la batería del reloj y mostrará el símbolo de éxito de la conexión del BT 

2.3 Cómo arrancar el dispositivo: Presione la tecla superior durante 5 segundos y el reloj se 

iniciará.          

2.4 Cómo apagar el dispositivo:   

En la página de interfaz del reloj, presione por largo tiempo la tecla superior durante 5 segundos, 

y luego elija apagar. El reloj se apagará y con vibración. 

 

3 Interfaz de la función de vigilancia 

3.1 Cara del reloj: Presiona la cara del reloj durante mucho tiempo, se puede cambiar a 5 caras 

diferentes. Se muestran las fechas, la hora, etc.  

Cara del reloj personalizada: ir a APP wearfit 2.0--Mine-Device management--Layouts--Select 

Image--Take photo/Choose photo--Choose--Send--Done. Entonces podrás ver que la foto será 

mostrada en tu reloj. 

3.2 Desde la página de la cara del reloj, pon tu dedo en la página derecha. Se muestra a 

continuación.  

 

Ajuste: En esta página, puede configurar el silenciador de la esfera, la vibración de la esfera, la 

vibración de la llamada. 

Llamada telefónica: puedes comprobar los registros de llamadas telefónicas, los contactos, el 

teclado, el SOS y los ajustes de marcación.  

Ritmo cardíaco: mide tus ritmos cardíacos.  



Time: shows the weather status.  

Status: shows the step count. 

Sleep ： show the state of sleep, such as sleep time, deep sleep time, etc.   

 

 

3.3 Como muestra la foto 1, toca con el dedo y pasa a la siguiente página.  Moverás el círculo de 

características y, como se muestra en la foto 2, también tocarás con el dedo para ir a la página 

específica para medir o mostrar las funciones.  

 

Música: puedes controlar la reproducción de música en tu teléfono móvil a través de esta función 

de vigilancia.  

Buscar teléfono: puedes usar esta función para buscar tu teléfono. 

Cronómetro: utiliza la función de cronómetro.  

Deportes: hay 10 tipos de deportes diferentes para tu elección.  

Código QR: código QR wearfit 2.0 para escanear y descargar.  

SP02: mide tus datos SPO2.  

BP: mide tus datos de presión sanguínea.  

Cámara: controla la cámara de tu teléfono móvil para tomar fotos.  

Temporizador: puede establecer el tiempo para usar el temporizador. 
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3.4 En la página de la esfera del reloj, el toque del dedo desde arriba y abajo puede ir a la página 

como abajo.  

No molestar: puede activar o desactivar la función de no molestar.  

Código QR: código QR wearfit 2.0 para escanear y descargar.  

Brillo: puede ajustar el brillo.  

Acerca de: puede comprobar la versión del firmware y la dirección del Mac. 



 

   

3.5 Subir la pantalla brillante, Recordatorio anti-perdida, Recordatorio de llamada, Recordatorio 

SMS, Notificaciones APP. 

Aplicación "WearFit2.0"-- "Mine" -- "Device Management"--- haga clic y abra la "Levante la 

pantalla brillante", "Anti-lost reminder". luego vaya a "Intelligent reminder", abra el "Call 

reminder", "SMS reminder", "APP Notifications" -- abra "WhatsApp", "Facebook" etc.     

        

       

3.5.1 Encontrar el brazalete 

Ve a APP, Administración de dispositivos de minas. Encuentra el brazalete, el reloj vibrará.  

3.5.2 Medir 

Ve a APP, elige la medida correcta", "una medida clave", el reloj medirá el ritmo cardíaco, la 

presión sanguínea y el oxígeno al mismo tiempo. 

4 APP Otras funciones 

4.1 "Hogar" 

Puedes comprobar todos los datos de esta página, como Paso, Sueño, HR, BP, SpO2, Fatiga etc.  

4.2 Recordatorio sedentario, Despertador. 

"Mine"--"Device management"--"Intelligent reminder"--"Alarm clock"-- ，can poner 8 alarmas. 

"Mine"--"Device management"--"Intelligent reminder"--"Sedentary reminder"-- ，can recordarle 

para algún ejercicio. 

"Mine"--"Device management"--"Intelligent reminder"--"Do Not Disturb"-- ，can establecer el 

período de tiempo de no perturbación. 

4.4 Salud semanal. 

Abra APP，click el "flash" superior izquierdo, puede entrar en los informes semanales de salud. 

Esta página puede comprobar todos los datos de la semana como los pasos, el sueño, la presión 

sanguínea, el oxígeno, etc. 

 



Nota: Los datos de salud que aparecen en el reloj no 

constituyen una opinión. 

médico, consulte a un médico si desea tener un seguimiento 

médico. Nosotros 

renuncia a toda responsabilidad por el uso de los datos con 

fines médicos 


