


Botón táctil 

Puerto de carga USB

Sensor de luz LED 

Haga clic en botón táctil para:

1. Volver.

2. Encender la pantalla.

Tu ERA Fit debe activarse mediante carga antes del primer uso. 

(1) Retire la correa y saque el dispositivo. 

(2) Para cargar el dispositivo, conecte el conector de carga al puerto USB (utilice el voltaje y la 

corriente adecuada (5V/500mA). Tenga cuidado de no invertir la polaridad).

NOTA: Por favor, evita el uso de cargadores de carga rápida, ya que podría ser dañino para tu 

equipo.

CONOCE TU ERA FIT

Funciones del botón táctil

ENCENDIDO/APAGADO



Para apagar tu ERA Fit

Ve a configuración, después seleccione la opción de “Apagar”.

1. Descarga la aplicación 

Escanea el código QR en tu celular para descargar “VeryFit” o 

buscaque y descarge “VeryFit” en la “tienda de aplicaciones” 

en su teléfono. 

DESCARGA/EMPAREJAMIENTO

2. Emparejamiento

Encienda la aplicación Bluetooth. Busque y seleccione el dispositivo en la aplicación. Final-

mente, vincule el dispositivo en la aplicación.

OPERACIONES DE LA PANTALLA

Deslizar la pantalla hacia arriba/ abajo

1. Para cambiar entre las páginas y visualizar las fun-

ciones.

2. Para visualizar los wtextos largos cuando tienes 

una notificación.

Deslizar la pantalla hacia la izquierda/ derecha

1. Para cambiar entre las páginas de: Alexa, configu-

ración del brillo, datos de pasos y calorías.

Hacer clic en las pantalla

1. Para acceder a la función que desees. 

Hacer clic y sostener la pantalla

1. Para cambiar el fondo de pantalla de tu ERA Fit.

Pantalla



SINCRONIZACIÓN BLUETOOTH
Para sincronizar tu ERA Fit con tu teléfono, debes seguir estos pasos.

1. Activa el Bluetooth de tu smartphone y abre la aplicación “Very Fit”.

2. Haz clic en la opción “Dispositivo”, luego “Agregue dispositivo” para vincular tu smartwatch.

3. Selecciona el nombre de tu dispositivo (GT Band) y se vinculará automáticamente. 

También podrás escanear el código QR que te aparece en tu ERA Fit para vincularlo con la App.

En sistemas iOS mostrará una solicitud de emparejamiento de Bluetooth, acéptala para conectarlo.

4. Una vez emparejado a la aplicación, acepta en tu celular todos los permisos que se requieran,

ya sea iOS o Android y ¡listo! Tu ERA Fit estará conectado.

Nota: Completa tu perfil para que la precisión de los análisis de salud, deportes y recordatorios

sea mayor.

ACTIVAR NOTIFICACIONES 

Para activar notificaciones de tus aplicaciones, debes seguir estos pasos.

1. Entrar en la App “Very Fit”.

2. Dar clic en “Administración de notificaciones”.

3. De la lista de aplicaciones, buscar y activar las aplicaciones de las que deseas recibir notifica-

ciones en tu ERA Fit.

Considera:

Si no puedes recibir notificaciones, deshabilita el acceso a las notificaciones de la App “VeryFit” en 

los ajustes de tu teléfono y vuelve a activarlos.

Asegúrate de no tener activos modos de ahorro de energía que puedan estar bloqueando las 

aplicaciones en segundo plano, sucede mucho en dispositivos iPhone.



ACTIVAR ALEXA

1. En la aplicación, da clic en “Dispositivo”.

2. Selecciona la opción “Amazon Alexa” para acceder al tutorial de inicio de sesión.

3. Una vez leído el tutorial ingresa a Amazon con tu cuenta personal. Después autoriza todos los 

permisos requeridos para que se conecte correctamente.

4. Al haber ingresado tu cuenta de Amazon, podrás ver la introducción al funcionamiento de Ale-

xa en tu smartwatch ERA Fit.

5. Podrás cerrar tu sesión desde la aplicación y acceder nuevamente en cualquier momento.

6. Para definir el idioma preferido, debes volver a la pantalla anterior o bien, dar clic nuevamente 

en “Alexa” y seleccionar el idioma preferido.

Notas:

• El reloj está habilitado para usar Alexa. Para ingresar a esta función, desde la carátula principal, 

desliza tu dedo hacia la derecha en la pantalla y da clic en el ícono que aparece; o presiona 

por 2 segundos el botón lateral. 

• Se abrirá la interfaz de Escucha, para que hagas una pregunta o utilices un comando de voz, 

después pasará a la interfaz de Pensamiento para darte una respuesta o ejecutar la orden. 

Mediante Alexa podrás encender el cronómetro, la alarma, el conteo incluso los servicios de 

recordatorio en tu ERA Fit.



Tu ERA Fit cuenta una pantalla completamente táctil, y funciones como: 14 modos depor-

tivos, función de seguimiento, monitoreo de HR (frecuencia cardíaca), SpO2 (saturación de 

oxígeno en la sangre), estrés y sueño. Para obtener instrucciones de funcionamiento y pre-

guntas frecuentes, consulte en la aplicación “VeryFit” la “Guía del usuario”.

1. Mantén el dispositivo limpio y seco.

2. No utilice el dispositivo demasiado ajustado.

3. No utilice limpiadores domésticos para limpiar el dispositivo. En cambio, utiliza limpiado-

res libres de jabón. 

4. Para las manchas que son difíciles de remover, se recomienda limpiar con alcohol.

5. Rendimiento impermeable: Tu ERA Fit no es adecuado para bucear, nadar en el mar o 

utilizar en saunas. Es adecuado para practicar natación en aguas poco profundas, y para la 

ducha (agua fría).

FUNCIONES

MANTENIMIENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Compatible con Amazon Alexa.

• Funciones de salud: Ritmo cardíaco, oxígeno en sangre, monitor de sueño, monitor de estrés, en-

trenamiento respiratorio y ciclo menstrual.

• 14 Deportes:Correr al aire libre, correr en interiores, paseo al aire libre, paseo interior, excursión, 

bicicleta en exteriores, bicicleta en interiores, críquet, yoga, ejercicio, nadar en piscina, natación 

abierta, máquina de remo, bicicleta elíptica.

• Otras funciones: Notificaciones, rechazar llamadas, tiempo, control de música, cronómetro, alar-

ma, temporizador, encontrar teléfono, linterna. 

• Idiomas disponibles: español, inglés, italiano, alemán, francés, japonés, ruso y portugués.

• App necesaria:VeryFit.

• Batería: Li-po, 90 mAh, 3.8V.

• Duración de la batería: De 5 a 7 días Carga completa: 2 horas aprox.

• Tipo de carga: Carga directa USB.

• Resistencia al agua: 5ATM (ejercicios de natación, lavarte las manos o tomar una ducha)

• Compatible con iOS (8.0 o superior) y Android (4.4 o superior)


