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1.Informacion de Seguridad:
Muchas gracias por elegir los productos KOSPET. Para garantizar el mejor 
rendimiento del dispositivo, lea y siga cuidadosamente toda la información de 
seguridad antes de usar.

1) Prohíba el uso de productos electrónicos en lugares públicos como estaciones 
de servicio, plantas químicas, etc., observe las regulaciones relevantes del área 
y mantenga una distancia.

2) Las ondas de radio generadas por este dispositivo pueden afectar el 
funcionamiento normal de dispositivos médicos implantables o dispositivos 
médicos personales. Si usa estos dispositivos médicos, consulte al fabricante 
del producto para comprender las condiciones para usar estos dispositivos.

3) Las ondas de radio generadas por productos electrónicos pueden interferir con 
el vuelo seguro de la aeronave. De acuerdo con los requisitos de las aerolíneas, 
mantenga el producto apagado mientras vuela.

4) Este producto puede funcionar normalmente en un entorno con una 
temperatura de 0 ~ 35 ℃, o puede almacenarse en un lugar con una temperatura 
de -20 ℃ ~ + 45 ℃; la temperatura es demasiado alta o demasiado baja, puede 
dañar el equipo o el equipo no puede trabajo normal.

5) No exponga el dispositivo a entornos de temperatura extremadamente alta o 
alrededor de dispositivos de alta temperatura, como la luz solar, calentadores, 
hornos, hornos de microondas o calentadores de agua. Los entornos de alta 
temperatura pueden causar una explosión de la batería y causar un accidente de 
seguridad.

6) Este producto utiliza una batería de polímero de litio no extraíble. Los 
profesionales no deben desmontar a voluntad para evitar peligros.

7) Antes de usar este producto, cárguelo durante 1-2 horas con los accesorios 
originales y un cargador de seguridad certificado.

8)  Los cables de datos equipados con algunos productos de nuestra compañía 
son cables de datos magnéticos. Al cargar, manténgase alejado de otros 
productos metálicos para evitar que los cables de datos se adhieran a los 
productos metálicos y provoquen un cortocircuito que provoque incendios u otros 
accidentes de seguridad.

9) Los productos de nuestra empresa son equipos médicos no profesionales. La 
frecuencia cardíaca, la presión arterial u otros valores relacionados con la salud 
detectados son solo de referencia y no pueden utilizarse como base clínica.
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2.Configuración del Producto:
SN80Y

NRF52832

64KB + 512KB

Metal & Plástico

Gel de sílice

1.3”TFT 240*240 píxeles

Pantalla tactil capacitiva

Batería de polímero de litio de 250 mAh

Compatible

Bluetooth 4.2

Compatible 

N / A

Compatible , HRS3300

Compatible (los valores de prueba son solo de referencia)

Compatible 
Construido en 10 modos de deportes, que incluyen 
caminar, correr, montar en bicicleta, montañismo, yoga, 
baloncesto, fútbol, bádminton, saltar la cuerda y nadar
Compatible
IP68

Compatible (configurado a través de la aplicación YFit)

Compatible (configurado a través de la aplicación YFit)

Compatible (configurado a través de la aplicación YFit)

No compatible
Compatible con los sistemas operativos Android5.1 
o iOS 9.0 y superiores
YFit
Inglés, Alemán, Coreano, Español, Japonés, 
Francés, Ruso, Árabe, Ucraniano, Italiano, 
Portugal, Chino Simplificado, Chino tradicional

Modelo del producto

Procesador

Memoria

Material del reloj

Material de la correa

Display

Pantalla táctil

Batería

Vibración

Sensor G

Bluetooth

GPS

Monitor de pulso cardiaco

Oxígeno en la sangre

Podómetro

Modos deportivos

Monitoreo del sueño

Nivel impermeable

Recordatorio de información

Recordatorio sedentario

Recordatorio de beber agua

Llamada Bluetooth

Sistema compatible

Nombre de la aplicación

Idiomas del sistema
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Botón de Encendido
/ Botón de Inicio

Correa

Interfaz de carga

Sensor de Frecuencia
Cardíaca

 Pantalla

Descripción de la Apariencia:

Correa
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3.Carga:
1) Antes de usar el reloj por primera vez, cárguelo durante más de 30 minutos 
para asegurarse de que tenga suficiente energía.

4. Conexión de reloj inteligente y teléfono inteligente:
1) Use el software con la función de escaneo de códigos QR en su teléfono 
para escanear el siguiente código QR y descargar YFit.

2) En el uso diario, se recomienda elegir un cargador con un voltaje/corriente 
de salida de 5V/500mA.
3) El cable de datos utiliza una interfaz de succión magnética y está prohibido 
tocar otros conductores metálicos durante la carga; de lo contrario, puede 
provocar un riesgo de incendio.
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2) Encienda el Bluetooth del teléfono e inicie la aplicación YFit en el teléfono.

3) En la página de inicio de YFit, seleccione un método de inicio de sesión 
(Unirse a YFit / Iniciar sesión / Ingresar ahora) para ingresar YFit.
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4) Establezca la edad, altura, peso y otra información en YFit.

5) Dele a la aplicación YFit todos los permisos necesarios.
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6) Haga clic en Dispositivo-Agregar Dispositivo en YFit para comenzar a buscar 
dispositivos. 

7) Seleccione SN80-Y para comenzar a conectar el dispositivo.
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8) Haga clic en "Emparejar" en el teléfono.

9) Conexión exitosa entre reloj y teléfono móvil.



Configuración de YFit App-Me:

2) Apple Health (solo teléfonos con sistema ios):
Active esta función, el iPhone sincronizará automáticamente los datos 
relacionados con el movimiento del reloj.

1) Objetivos: Establece varios objetivos deportivos.

5. Configuración de la aplicación YFit:
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Configuraciones del Dispositivo:
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3) Ajuste de la unidad: Configure los atributos de la unidad, como longitud, peso, 
temperatura, etc.

1) Configuración de la esfera:Seleccione Dial 1/Dial 2/Dial 3 para cambiar 
automáticamente la esfera.
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2) Sobre la base de Dial 3, puede personalizar la imagen de fondo de la esfera, 
la fuente, el color, el contenido de la pantalla, etc.



Recordatorio de información:
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1) Recordatorio de SMS, llamada.
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2) Personalice otros recordatorios de aplicaciones de terceros.
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1) Puede configurar hasta 5 grupos de recordatorios de alarma.

Despertador:
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1) Se puede configurar que el reloj le recuerde regularmente levantarse mientras 
usa el reloj.

Recordatorio sedentario:

1) Una vez que se activa esta función, el reloj le recordará automáticamente que 
debe completar el objetivo deportivo establecido.

Notificaciones de objetivos:
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1) Puede configurar el reloj para que le recuerde beber agua regularmente 
mientras lo usa.

Recordatorio de beber agua:

Configuración del formato de visualización de la hora:
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1) Una vez que se activa esta función, el reloj dejará de enviar mensajes de 
teléfono móvil.

Modo no molestar:

1) Haga clic para ver el reloj, el reloj iluminará la pantalla y vibrará para 
recordarlo.

Busca de reloj:
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1) Una vez que se activa esta función, el reloj probará automáticamente la 
frecuencia cardíaca cada 30 minutos.

Levantarse para despertarse:

Detección automática de frecuencia cardíaca en tiempo real:

1) Después de activar esta función, la pantalla se iluminará automáticamente 
después de levantar la muñeca.
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1) Use el reloj para controlar el teléfono para tomar fotos.

1) Después de encender, el teléfono móvil y el reloj registrarán la información 
de movimiento al mismo tiempo y marcarán la pista de movimiento en el mapa.

Cámara fácil:

Ejercicio de aplicación YFit:
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Descripción de los gestos de operación:
1) Deslice hacia abajo para ingresar a la configuración rápida: Modo No 
molestar, Ajuste del brillo de la pantalla, Función de linterna, Más opciones de 
configuración.

6. Instrucciones de funcionamiento para las funciones del reloj:

1) Después de encender, el teléfono móvil y el reloj registrarán la información 
de movimiento al mismo tiempo y marcarán la pista de movimiento en el mapa.
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2) Deslice hacia arriba para ingresar por separado:

a. Prueba de frecuencia cardíaca en tiempo real, que muestra el rango de datos 
de la prueba de frecuencia cardíaca para el día.

Modo No molestar 

Ajuste del brillo de la pantalla 

Función de linterna

Más opciones de configuración



Nota: Solo se puede controlar el reproductor de música que viene con el sistema 
de teléfono móvil. No se admiten reproductores de música de terceros.

Nota: Los datos de la prueba de presión arterial son solo de referencia, no 
como una base clínica, y no se pueden comparar con equipos médicos.

b. Prueba de presión arterial: muestre sus últimos 7 datos de prueba de 
presión arterial en un gráfico de barras.

c. Reproducción de música: puede controlar su teléfono para reproducir 
música a través del reloj.
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3) Deslice hacia la derecha para ingresar a la interfaz de notificación de 
información para ver la información del recordatorio de sincronización del 
teléfono móvil.

d. Para más configuraciones, haga clic en el menú de configuración.



Manual de Usuario

24

b. Monitoreo del sueño.

4) Deslice hacia la izquierda para ingresar por separado.

a. Interfaz de estadísticas de datos deportivos en tiempo real para ver datos 
deportivos en diferentes períodos del día.



Principio de funcionamiento de la monitorización del sueño:
1) Los usuarios deben usar el reloj correctamente al dormir.

2) El período de tiempo estadístico es de 18:00 pm a 10:00 am del día 
siguiente, y los usuarios no pueden personalizar la hora.

3) El principio de realización es que el sensor G incorporado del reloj juzga el 
estado actual del usuario de acuerdo con la frecuencia de movimiento del 
usuario, y el sistema calculará automáticamente el estado de reposo del 
usuario.
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c. Clima.



7. Configuraciones de reloj:
1) Ejercicio: 10 modos deportivos diferentes incorporados, después de 
ingresar a cualquier modo deportivo, presione el botón de encendido para salir 
de la interfaz deportiva.
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2) Entrenamiento de respiración: establezca el tiempo de entrenamiento, la 
frecuencia, etc., realice el entrenamiento de respiración con el ritmo del reloj.

Manual de Usuario

27



Manual de Usuario

28



3) Tomar una foto: agite o toque la pantalla del reloj para controlar el teléfono y 
tomar fotos.
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5) Busca del teléfono：

4) Cronógrafo:
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6) Ajuste de tiempo de apagado de pantalla： 

7) Ajustes de la esfera： 
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8) Restaurar la configuración de fábrica: borrar los datos de uso del usuario.

9) Código QR: descargue la aplicación YFit a través de este código QR. 
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8.Soluciones a fallas comunes:

5) El reloj no puede sincronizar la información del teléfono?
a. Asegúrese de que todos los permisos se otorguen a YFit al instalar la 
aplicación YFit.
b. Abra el "Recordatorio de notificaciones de aplicacion" en YFit.
c. Abra el permiso de notificación para la aplicación en su teléfono.

4) El reloj no se puede usar bajo el agua?
Este producto es resistente al agua IP68 y se puede remojar en agua estática 
de 1,5 m durante 30 minutos de acuerdo con las normas generales 
internacionales;
Cuando se usa un reloj para nadar, el reloj está sujeto a una presión dinámica 
del agua, por lo que se recomienda usar el reloj para nadar solo en aguas poco 
profundas durante un corto tiempo.
Está prohibido usar el reloj para ducharse o sumergirse y enjuagarlo con agua 
caliente;
la garantía no cubre el ingreso de agua resultante del reloj.

3) El conteo de pasos y la distancia de movimiento son inexactos?
a. Ingrese la altura personal, edad, peso y otra información en la aplicación YFit 
de acuerdo con la situación real.
b. Restablezca el reloj a la configuración de fábrica antes de probar.

1) ¿No se puede encender el reloj?
a. Conecte el cable de datos y cargue el reloj durante más de 30 minutos.
b. Reemplace el nuevo cable de datos o cargador para cargar el reloj.

2) El reloj no se puede conectar?
a.  Asegúrese de descargar e instalar la aplicación YFit correctamente, y otorgue 
todos los permisos a esta aplicación.
b. Asegúrate de que el Bluetooth de tu teléfono esté encendido.
c. Reinicia el teléfono y mira por separado.
d. Puede intentar desinstalar y reinstalar la aplicación YFit, borrar todos los 
dispositivos Bluetooth que se hayan emparejado en el teléfono y luego volver a 
conectar el reloj de acuerdo con las instrucciones.
e. Restablece el reloj a la configuración de fábrica.
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9.Servicio postventa:
Kospet ofrece una garantía de 12 meses o un servicio postventa gratuito 
(limitado a daños no humanos) para garantizar su uso a largo plazo. Si tiene 
alguna pregunta sobre los relojes inteligentes, no dude en contactarnos, ¡le 
responderemos dentro de las 24 horas!

Si tiene otras preguntas, puede contactarnos a través del correo electrónico a 
continuación:
after-sales@kospet.com

Para obtener instrucciones en otros idiomas, escanee el siguiente código QR 
para descargar las instrucciones en varios idiomas.
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