
Swanky 

 

 
¡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 del 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. 

Paquete: Una caja de regalo, un manual de usuario, una unidad de banda inteligente. 

 

 

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

mientras se lava las manos, nada, en la lluvia, etc. 

 

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

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

garantía. 



 

 

Instrucciones 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, admite USB de PC o cargador estándar de teléfono (5V). Normalmente tarda 

unos 70 minutos en cargarse completamente  

Nota: los dos puntos de carga no pueden tocar el objeto conductor mientras tanto, provocará 

un cortocircuito. 

El reloj se conecta al teléfono, descarga la aplicación "M Active" en el teléfono al 

principio, referencia siguiendo 2 métodos: 

Teléfono Android/iOS: Escanea siguiendo la imagen del código QR por los navegadores 

o por cualquier escáner para descargar “M Active". 

Por IOS :   

https://apps.apple.com/in/app/m-active/id1527971839 

 

http://dw.ss-tjd.com/download/mactive.html 

 

 

 

http://dw.ss-tjd.com/download/mactive.html


 

Después de la instalación, encienda el Bluetooth del teléfono móvil y el M Active  App, confirme 

la activación de la notificación, toque "Más" en la esquina inferior derecha, introduzca añadir 

dispositivo, busque el dispositivo "L13-LE" y toque conectar, entonces estará conectando con 

éxito el Bluetooth 4.0;  

A continuación, vaya a ver el lado Bluetooth-buscar Bluetooth-seleccionar activar Bluetooth-

tocar el nombre de su teléfono móvil en la lista-confirmar la conexión en el extremo de su 

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

Sólo cuando los dos Bluetooth 3.0 y 4.0 están conectados el reloj puede funcionar a pleno 

rendimiento, deslice el reloj hacia abajo y verá el icono de Bluetooth, el color verde en la parte 

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

que el Bluetooth 4.0 está conectado.  

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

Active"-Administración de la autoridad, abra todos los permisos. 

En Notificaciones: encontrar "M Active", abrir todos los permitidos. En "M Active" - "Application 

push", 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. 

 

※ Guía de funcionamiento 

 



Botón de arriba: pulsación corta para entrar en el podómetro, mostrará los pasos, las calorías, 

la distancia. Botón abajo: pulsación larga para cambiar de reloj, pulsación corta para volver a 

la interfaz de espera, cuando el reloj se ha estropeado, pulsación larga 10 segundos para 

reiniciar. 

Gestos del panel táctil: deslícese hacia la derecha/izquierda/arriba para entrar en el menú 

principal, después de entrar en cada función, deslícese de izquierda a derecha para regresar, 

deslícese de derecha a izquierda para confirmar Interruptor de la cara del reloj: pulsación larga 

en la pantalla, habrá una opción de dial, toque confirmar. 

Barra de estado: deslícese hacia abajo para entrar, le indica el estado del Bluetooth, la duración 

de la batería, la hora, etc.  

 

 

Mas función 

 

Llamando a 

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

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

Registros de llamadas: Sincroniza todo el historial de llamadas en el celular. 

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

 

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

 

Notificación: Recordará todas las notificaciones del móvil, como Facebook, Email, WhatsApp, 

SMS etc. tiene que conectar "M Active" primero. 

 

Sleep monitor：The smartwatch lo encenderá automáticamente de 9p.m a 9a.m. Registra la 

duración y la calidad de su sueño, le ayuda a ajustar un mejor tiempo de descanso, mejora la 

calidad del sueño. Deslice hacia arriba las opciones de entrada; Estado, Encendido y Apagado; 

Historial, compruebe el sueño M Active 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 medida única y 

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

 

ECG: adopta la tecnología óptica de frecuencia cardiaca y ECG combinada, alrededor de 30 

segundos puede mostrar los datos, después de la prueba aparecerá A APP, significa datos de 

ECG guardados en el teléfono "M Active".    

 

Presión sanguínea: en el tiempo de medición, por favor, coloque la mano en posición 

horizontal, unos 48 segundos después aparecerán los datos. En general, la presión sanguínea 

aumenta con la edad, las mujeres son más bajas que los hombres. 

 

Correr: monitorear con precisión los datos del movimiento, mientras tanto se iniciará el 



monitoreo del ritmo cardíaco.  Deslícese hacia arriba, introduzca el valor de la frecuencia 

cardíaca, le mostrará la frecuencia cardíaca actual. Deslice hacia abajo volver modo de deporte, 

haga clic en el botón de modo de deporte, aparecerá Detener y Pausa. 

 

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

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

automáticamente y se restablecerán a 0. Deslice hacia arriba la opción de entrada; estado, 

encendido y apagado; historial, puede comprobar los registros locales de 7 días; Meta, 

establezca un objetivo para los pasos diarios; ponga en toda su información, como el género, 

la altura, el peso, etc. para una medición más precisa de los datos de sus pasos. 

 

Disparo a distancia (mientras está conectado con el teléfono móvil): Encienda la cámara 

en el teléfono móvil, gire la cámara remota en el reloj, tome una foto por el reloj, guarde la foto 

en el lado del teléfono móvil. 

 

Reproductor de música: Música Bluetooth es capaz de controlar la música que se reproduce 

en el móvil. 

 

Anti-perdida: haga clic en "buscar teléfono", el teléfono conectado sonará como advertencia, 

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

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

 

Temas: Hay dos temas de interfaz de usuario para elegir. 

 

Gesto: soporte para silenciar el cambio de llamada, silenciar la alarma, sistema de gesto para 

despertar (es decir, levantar la mano para encender la pantalla automáticamente), agitar para 

responder a la llamada;  

 

Alarma: puede configurar 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:  

 

Calendario: 

 

Multi-lenguaje: La sincronización automática está activada de forma predeterminada. Después 

de conectar el teléfono móvil, el idioma del teléfono móvil se sincronizará. Para seleccionar 

manualmente el idioma, apáguelo;  

 

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

 

Reloj: tipo de reloj, hay 4 caras de reloj en espera para elegir;  



 

Sincronización de la hora: predeterminado como encendido, después de conectarse al 

teléfono se sincronizará la hora del teléfono, si desea ajustar la hora manualmente, debe 

apagarlo;  

 

Sonido: puedes seleccionar el perfil, seleccionar Tonos de llamada, seleccionar tonos de 

notificación;  

 

Volumen: volumen ajustable para medios, tonos de llamada, notificaciones, etc;  

 

Modo de ahorro de energía: encienda el reloj para entrar en el modo de reloj, otras funciones 

se apagan; visualización, acceso al brillo de pantalla ajustable y duración de la luz de fondo 

apagada;  

 

Unidad: seleccionar que la unidad de datos sea métrica o imperial;  

 

Código QR: entrar en el código QR, el navegador móvil abierto escanear puede descargar "M 

Active”  

 

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

cuando se acabe el tiempo. 

 

Restaurar los ajustes de fábrica: generalmente, si ocurre un problema con el software, se 

puede resolver el problema con los ajustes de fábrica;  

 

Acerca de: El modelo de reloj y la versión del software. 

 

Transmisión de datos: teléfono móvil para descargar M Active App, después de que la 

conexión es exitosa, ya sea los datos de los pasos, los datos de la frecuencia cardíaca, la 

calidad del sueño, múltiples deportes pueden ser transmitidos al extremo móvil.  

 “ 

Nota: Los datos de salud que se muestran en 

el reloj no constituyen una indicación de salud. 

consejo 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 


