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Notas:
1. La empresa se reserva el derecho de modificar el 
contenido de este manual sin previo aviso. Es 
normal que algunas funciones varíen en las 
diferentes versiones del software.
2. Cargue el reloj inteligente con el cargador 
configurado durante un mínimo de 2 horas antes 
de usarlo.
3. Instale y conéctese a la aplicación sugerida y 
configure la información personal antes de usarla. 
Consulte la siguiente guía para usar el reloj 
inteligente de forma correcta.

01 Modo de colocación

Coloque el dispositivo en su muñeca en sentido 
horizontal, a aproximadamente un dedo del carpo 
y ajústelo hasta alcanzar una posición cómoda. La 
imagen siguiente es de referencia.
Nota: Coloque el dispositivo un poco más ajustado 
cuando realice pruebas de frecuencia cardíaca.

02 Descarga de la aplicación y 
Vinculación

1. Para encender el dispositivo mantenga 
presionado el botón de encendido, deslice hacia 
abajo desde la interfaz principal, abra los ajustes - 
el código QR de la aplicación y use el teléfono 
móvil para escanear el código. También puede 
escanear el código QR o buscar “GloryFit” en la 
tienda de aplicaciones.

2. Abra la aplicación y el Bluetooth, busque y, 
como se indica, seleccione el dispositivo 
correspondiente en la aplicación.

Notas:
1. Mantenga encendido el Bluetooth durante la 
vinculación para garantizar una correcta conexión. 
2. Si no ha podido encontrar el dispositivo durante 
la vinculación, mantenga presionado el botón de 
encendido durante 3 segundos para reiniciar el 
dispositivo. O bien, pulse restablecer en el 
dispositivo y búsquelo de nuevo.

03  Funcionamiento

a. Página de acceso directo a los ajustes: Deslice 
hacia abajo desde la página de inicio.

a. Página de acceso directo a los ajustes: Deslice 
hacia abajo desde la página de inicio.

c. Menú principal: Deslice hacia la derecha desde 
la página de inicio.

d. Interfaz de acceso directo de la función: Deslice 
hacia la izquierda desde la página de inicio.  

e. Ajustes de la esfera del reloj: Mantenga 
presionado el botón durante 3 segundos y deslice 
a la derecho o izquierda para elegir.

f. ENCENDIDO/APAGADO: Mantenga presionado el 
botón de encendido durante 3 segundos. Para 
apagar el reloj, desde la página de inicio, 
mantenga presionado el botón de encendido 
durante 3 segundos y pulse √. 

g. Retorno al menú anterior/ Pantalla Encendido o 
Apagado: Pulse el botón de encendido.

h. Tecla de acceso directo Deportes: Pulse el botón 
del lado inferior para cambiar rápidamente a la 
interfaz del entrenamiento.

05 Otras funciones

Recordatorio sedentario, Reloj despertador 
inteligente, Recordatorio de batería baja, 
Recordatorio de llamada, Búsqueda del dispositivo, 
Pulsación de la esfera del reloj / Personalizar la 
esfera del reloj, Formato de hora 12H/24H, Ajuste de 
la unidad métrica/ imperial, Levantar la mano para 

activar la pantalla, Recordatorio de ciclo fisiológico, 
Recordatorio de objetivo logrado.

06 Carga

1. Coloque el cable de carga en el puerto de carga 
del reloj, asegurándose de que las partes metálicas 
estén completamente conectadas.
2. Utilice los adaptadores de carga correctos que 
son de 5V 1A.

Nota: Si el reloj inteligente no se puede encender 
después de haber estado sin usar durante mucho 
tiempo, limpie las partes metálicas de carga para 
asegurarse de que se conecte bien.

07 Garantía

1. La garantía de un año es para defectos del 
hardware predeterminado, la de seis meses es para 
la batería y el cable de carga. 
2. A continuación se exponen las razones por las 
que los defectos no se incluyen en la garantía 
gratuita:
1) Montaje o desmontaje por parte del usuario.
2) Daños por caída durante el uso.
3) Todo daño causado por una persona o por causa 
de un tercero, uso inadecuado (como: agua en el 
reloj inteligente, rotura por fuerza externa, rayado 
durante el uso, etc.)
3. Facilite una tarjeta de garantía rellena con sus 
datos cuando solicite el servicio posventa.
4. Póngase en contacto con los distribuidores 
directos para obtener el servicio de garantía.
5. Tenga en cuenta que todas las funciones del 
producto son en base a objetos físicos.

Notas: 
1. Para garantizar la resistencia al agua, EVITE: 
  1) Llevar puesto el reloj durante una ducha 

caliente o en baños termales.
  2) Retirar tornillos o botones.
2. Los productos con pilas no se pueden desechar 
con la basura doméstica. Deposite este producto en 
los puntos de recogida de Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos (WEEE por sus siglas en 
inglés) más cercanos.

NOTE: This equipment has been tested and found to 
comply with the limits for a
Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC 
Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in a
residential installation. This equipment generates 
uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions,
may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio 
or television reception, which
can be determined by turning the equipment o¦ 
and on, the user is encouraged to
try to correct the interference by one or more of the 
following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment 
and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit 
di¦erent from that to which the
receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV 
technician for help

Changes or modifications not expressly approved 
by the party responsible for compliance could
 void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two 
conditions:
(1) this device may not cause harmful interference 
(2) this device must accept any interference 

received, including interference that may cause 
undesired operation.

Tips：
(1) Please use original charging cable.

(2) Do not wear the watch while taking a bath.

(3) For the first use, the battery must be used up 
before charging, and make sure it is full charged at 
the first charge.

Botón de encendido

Botón de modo entrenamiento
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  2) Retirar tornillos o botones.
2. Los productos con pilas no se pueden desechar 
con la basura doméstica. Deposite este producto en 
los puntos de recogida de Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos (WEEE por sus siglas en 
inglés) más cercanos.

NOTE: This equipment has been tested and found to 
comply with the limits for a
Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC 
Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in a
residential installation. This equipment generates 
uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions,
may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio 
or television reception, which
can be determined by turning the equipment o¦ 
and on, the user is encouraged to
try to correct the interference by one or more of the 
following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment 
and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit 
di¦erent from that to which the
receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV 
technician for help

Changes or modifications not expressly approved 
by the party responsible for compliance could
 void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two 
conditions:
(1) this device may not cause harmful interference 
(2) this device must accept any interference 

received, including interference that may cause 
undesired operation.

Tips：
(1) Please use original charging cable.

(2) Do not wear the watch while taking a bath.

(3) For the first use, the battery must be used up 
before charging, and make sure it is full charged at 
the first charge.

04 Funciones



Notas:
1. La empresa se reserva el derecho de modificar el 
contenido de este manual sin previo aviso. Es 
normal que algunas funciones varíen en las 
diferentes versiones del software.
2. Cargue el reloj inteligente con el cargador 
configurado durante un mínimo de 2 horas antes 
de usarlo.
3. Instale y conéctese a la aplicación sugerida y 
configure la información personal antes de usarla. 
Consulte la siguiente guía para usar el reloj 
inteligente de forma correcta.

01 Modo de colocación

Coloque el dispositivo en su muñeca en sentido 
horizontal, a aproximadamente un dedo del carpo 
y ajústelo hasta alcanzar una posición cómoda. La 
imagen siguiente es de referencia.
Nota: Coloque el dispositivo un poco más ajustado 
cuando realice pruebas de frecuencia cardíaca.

02 Descarga de la aplicación y 
Vinculación

1. Para encender el dispositivo mantenga 
presionado el botón de encendido, deslice hacia 
abajo desde la interfaz principal, abra los ajustes - 
el código QR de la aplicación y use el teléfono 
móvil para escanear el código. También puede 
escanear el código QR o buscar “GloryFit” en la 
tienda de aplicaciones.

2. Abra la aplicación y el Bluetooth, busque y, 
como se indica, seleccione el dispositivo 
correspondiente en la aplicación.

Notas:
1. Mantenga encendido el Bluetooth durante la 
vinculación para garantizar una correcta conexión. 
2. Si no ha podido encontrar el dispositivo durante 
la vinculación, mantenga presionado el botón de 
encendido durante 3 segundos para reiniciar el 
dispositivo. O bien, pulse restablecer en el 
dispositivo y búsquelo de nuevo.

03  Funcionamiento

a. Página de acceso directo a los ajustes: Deslice 
hacia abajo desde la página de inicio.

a. Página de acceso directo a los ajustes: Deslice 
hacia abajo desde la página de inicio.

c. Menú principal: Deslice hacia la derecha desde 
la página de inicio.

d. Interfaz de acceso directo de la función: Deslice 
hacia la izquierda desde la página de inicio.  

e. Ajustes de la esfera del reloj: Mantenga 
presionado el botón durante 3 segundos y deslice 
a la derecho o izquierda para elegir.

f. ENCENDIDO/APAGADO: Mantenga presionado el 
botón de encendido durante 3 segundos. Para 
apagar el reloj, desde la página de inicio, 
mantenga presionado el botón de encendido 
durante 3 segundos y pulse √. 

g. Retorno al menú anterior/ Pantalla Encendido o 
Apagado: Pulse el botón de encendido.

h. Tecla de acceso directo Deportes: Pulse el botón 
del lado inferior para cambiar rápidamente a la 
interfaz del entrenamiento.

05 Otras funciones

Recordatorio sedentario, Reloj despertador 
inteligente, Recordatorio de batería baja, 
Recordatorio de llamada, Búsqueda del dispositivo, 
Pulsación de la esfera del reloj / Personalizar la 
esfera del reloj, Formato de hora 12H/24H, Ajuste de 
la unidad métrica/ imperial, Levantar la mano para 

Control de la música por Bluetooth: 
Control remoto del reproductor de 
música del teléfono móvil, 
Reproducir/Pausar/Saltar a la 
canción anterior o siguiente.

Mensaje: 
Sincronización de las notificaciones 
push, muestra los 8 últimos mensajes 
en el reloj. Encienda/Apague el 
recordatorio por SMS y el 
recordatorio de la aplicación SNS en 
la aplicación.

Más: 
Búsqueda del teléfono, cronómetro, 
temporizador.

Ajustes:
Apagado/ Restablecimiento/ Brillo 
/Esfera / Descarga de la aplicación/ 
Información del reloj.

Monitor de sueño:
Registre el tiempo de sueño diario y 
la duración del sueño profundo o 
ligero. 
Los récords históricos se pueden ver 
en la aplicación.

activar la pantalla, Recordatorio de ciclo fisiológico, 
Recordatorio de objetivo logrado.

06 Carga

1. Coloque el cable de carga en el puerto de carga 
del reloj, asegurándose de que las partes metálicas 
estén completamente conectadas.
2. Utilice los adaptadores de carga correctos que 
son de 5V 1A.

Nota: Si el reloj inteligente no se puede encender 
después de haber estado sin usar durante mucho 
tiempo, limpie las partes metálicas de carga para 
asegurarse de que se conecte bien.

07 Garantía

1. La garantía de un año es para defectos del 
hardware predeterminado, la de seis meses es para 
la batería y el cable de carga. 
2. A continuación se exponen las razones por las 
que los defectos no se incluyen en la garantía 
gratuita:
1) Montaje o desmontaje por parte del usuario.
2) Daños por caída durante el uso.
3) Todo daño causado por una persona o por causa 
de un tercero, uso inadecuado (como: agua en el 
reloj inteligente, rotura por fuerza externa, rayado 
durante el uso, etc.)
3. Facilite una tarjeta de garantía rellena con sus 
datos cuando solicite el servicio posventa.
4. Póngase en contacto con los distribuidores 
directos para obtener el servicio de garantía.
5. Tenga en cuenta que todas las funciones del 
producto son en base a objetos físicos.

Notas: 
1. Para garantizar la resistencia al agua, EVITE: 
  1) Llevar puesto el reloj durante una ducha 

caliente o en baños termales.
  2) Retirar tornillos o botones.
2. Los productos con pilas no se pueden desechar 
con la basura doméstica. Deposite este producto en 
los puntos de recogida de Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos (WEEE por sus siglas en 
inglés) más cercanos.

NOTE: This equipment has been tested and found to 
comply with the limits for a
Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC 
Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in a
residential installation. This equipment generates 
uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions,
may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio 
or television reception, which
can be determined by turning the equipment o¦ 
and on, the user is encouraged to
try to correct the interference by one or more of the 
following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment 
and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit 
di¦erent from that to which the
receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV 
technician for help

Changes or modifications not expressly approved 
by the party responsible for compliance could
 void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two 
conditions:
(1) this device may not cause harmful interference 
(2) this device must accept any interference 

received, including interference that may cause 
undesired operation.

Tips：
(1) Please use original charging cable.

(2) Do not wear the watch while taking a bath.

(3) For the first use, the battery must be used up 
before charging, and make sure it is full charged at 
the first charge.
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como se indica, seleccione el dispositivo 
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1. Mantenga encendido el Bluetooth durante la 
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2. Si no ha podido encontrar el dispositivo durante 
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botón de encendido durante 3 segundos. Para 
apagar el reloj, desde la página de inicio, 
mantenga presionado el botón de encendido 
durante 3 segundos y pulse √. 

g. Retorno al menú anterior/ Pantalla Encendido o 
Apagado: Pulse el botón de encendido.

h. Tecla de acceso directo Deportes: Pulse el botón 
del lado inferior para cambiar rápidamente a la 
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estén completamente conectadas.
2. Utilice los adaptadores de carga correctos que 
son de 5V 1A.
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después de haber estado sin usar durante mucho 
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5. Tenga en cuenta que todas las funciones del 
producto son en base a objetos físicos.

Notas: 
1. Para garantizar la resistencia al agua, EVITE: 
  1) Llevar puesto el reloj durante una ducha 

caliente o en baños termales.
  2) Retirar tornillos o botones.
2. Los productos con pilas no se pueden desechar 
con la basura doméstica. Deposite este producto en 
los puntos de recogida de Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos (WEEE por sus siglas en 
inglés) más cercanos.

NOTE: This equipment has been tested and found to 
comply with the limits for a
Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC 
Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in a
residential installation. This equipment generates 
uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions,
may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio 
or television reception, which
can be determined by turning the equipment o¦ 
and on, the user is encouraged to
try to correct the interference by one or more of the 
following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment 
and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit 
di¦erent from that to which the
receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV 
technician for help

Changes or modifications not expressly approved 
by the party responsible for compliance could
 void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two 
conditions:
(1) this device may not cause harmful interference 
(2) this device must accept any interference 

received, including interference that may cause 
undesired operation.

Tips：
(1) Please use original charging cable.

(2) Do not wear the watch while taking a bath.

(3) For the first use, the battery must be used up 
before charging, and make sure it is full charged at 
the first charge.
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2. Utilice los adaptadores de carga correctos que 
son de 5V 1A.

Nota: Si el reloj inteligente no se puede encender 
después de haber estado sin usar durante mucho 
tiempo, limpie las partes metálicas de carga para 
asegurarse de que se conecte bien.

07 Garantía

1. La garantía de un año es para defectos del 
hardware predeterminado, la de seis meses es para 
la batería y el cable de carga. 
2. A continuación se exponen las razones por las 
que los defectos no se incluyen en la garantía 
gratuita:
1) Montaje o desmontaje por parte del usuario.
2) Daños por caída durante el uso.
3) Todo daño causado por una persona o por causa 
de un tercero, uso inadecuado (como: agua en el 
reloj inteligente, rotura por fuerza externa, rayado 
durante el uso, etc.)
3. Facilite una tarjeta de garantía rellena con sus 
datos cuando solicite el servicio posventa.
4. Póngase en contacto con los distribuidores 
directos para obtener el servicio de garantía.
5. Tenga en cuenta que todas las funciones del 
producto son en base a objetos físicos.

Notas: 
1. Para garantizar la resistencia al agua, EVITE: 
  1) Llevar puesto el reloj durante una ducha 

caliente o en baños termales.
  2) Retirar tornillos o botones.
2. Los productos con pilas no se pueden desechar 
con la basura doméstica. Deposite este producto en 
los puntos de recogida de Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos (WEEE por sus siglas en 
inglés) más cercanos.

NOTE: This equipment has been tested and found to 
comply with the limits for a
Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC 
Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in a
residential installation. This equipment generates 
uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions,
may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio 
or television reception, which
can be determined by turning the equipment o¦ 
and on, the user is encouraged to
try to correct the interference by one or more of the 
following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment 
and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit 
di¦erent from that to which the
receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV 
technician for help

Changes or modifications not expressly approved 
by the party responsible for compliance could
 void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two 
conditions:
(1) this device may not cause harmful interference 
(2) this device must accept any interference 

received, including interference that may cause 
undesired operation.

Tips：
(1) Please use original charging cable.

(2) Do not wear the watch while taking a bath.

(3) For the first use, the battery must be used up 
before charging, and make sure it is full charged at 
the first charge.


