
MANUAL PARA EL USUARIO



GRACIAS POR ADQUIRIR TU SMARTWATCH P8

En este manual encontrarás las instrucciones adecuadas para su uso correcto.

P8 el reloj inteligente que te 
ayudará a equilibrar tu día a día.

MANTENIMIENTO DEL EQUIPO 

Por favor, ten en cuenta las siguientes indicaciones para cuidar tu smartwatch P8:
• Limpia tu smartwatch de manera regular. Es importante mantenerlo seco y 

limpio, especialmente en la parte interna que se mantiene en contacto con tu 
piel.

• Ajusta tu P8 de manera que permita la circulación de aire entre el smartwatch 
y tu muñeca.

• Por favor, evita el uso excesivo de productos para el cuidado de la piel en el área 
de tu muñeca donde uses tu smartwatch.

• Detén su uso si detectas algún caso de alergia o cualquier malestar en la piel 
ubicado en la zona de uso. No olvides consultar a tu médico en caso de que las 
molestias persistan.

Visita binden.mx y encuentra la 
correa que mejor refleje tu estilo.
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PARTES DE TU P8

1. Pantalla / Dial Full Touch
2. Caja
3. Pulsador / Botón Lateral
4. Asas
5. Brazalete / Correa
6. Sensor de ritmo cardíaco
7. Centro de carga

REMPLAZAR LA CORREA

Desliza el seguro en la dirección que in-
dican las flechas (fig. 2) para levantar y 
retirar la correa.

Visita binden.mx y encuentra la 
correa que mejor refleje tu estilo.

Fig. 2
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CARGA

Antes de utilizar tu smartwatch por pri-
mera vez deberás cargarlo por aproxima-
damente 2 horas.

1. Conecta el cargador USB a una 
fuente de poder. Es recomendado 
utilizar un cubo cargador de 1 A  
(NO incluido) 

2. Coloca tu smartwatch sobre la 
base de carga (fig. 3) de tal manera 
que los pines metálicos estén en 
contacto con su centro de carga.

ENCENDIDO

Mantén presionado el botón lateral por 3 segundos o conéctalo a su cargador para 
encenderlo. Para apagarlo presiona nuevamente el botón lateral por 3 segundos.

DESCARGA LA APP

Utiliza tu teléfono móvil inteligente 
para escanear el siguiente código QR 
y descargar la aplicación Da Fit en tu 
smartphone.

Para iOS selecciona la opción App Store.

Para Androidtm elige la opción Google Play.

Fig. 3
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VINCULAR LA APLICACIÓN A TU P8

1. Activa el Bluetooth de tu smartphone.
2. Abre la aplicación Da Fit.
3. Haz clic en Agregar un dispositivo para buscar tu smartwatch (fig. 4).
4. Haz clic en el nombre de tu smartwatch en la lista de equipos escaneados para 

vincularlo (fig. 5).
5. Tu smartphone mostrará una solicitud de emparejamiento Bluetooth, acepta 

para conectar (fig. 6).
6. Una vez emparejado a la aplicación, acepta todos los permisos que se requieran 

en tu smartphone, ya sea iOS o Androidtm y ¡listo! Tu P8 estará conectado a tu 
teléfono.

atención: La aplicación sólo es compatible con sistemas operativos Androidtm 4.4 o 
superior y con iOS 8.0 o superior. Tu smartphone debe ser compatible con conexión 
Bluetooth 4.0 o superior.

Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6
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DESVINCULAR TU P8

Para sistemas Androidtm

• Presiona Eliminar dispositivo dentro de la App Da Fit en tu smartphone (fig. 7).

Para sistemas iOS
• Presiona Eliminar dispositivo dentro de la App Da Fit en tu smartphone (fig. 7).
• Ve a mis dispositivos Bluetooth y selecciona la opción Olvidar dispositivo como 

en las siguientes imágenes (fig. 8).

Fig. 7 Fig. 8

AQUÍ TIENES 15 % DE 
DESCUENTO para tu próximo gadget.
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OPERACIONES BÁSICAS

Desliza la pantalla en diferentes direcciones para acceder a sus distintos menús.

CARÁTULAS INTERCAMBIABLES

Presiona la pantalla de inicio por 3 segundos para acceder al menú de carátulas, desliza 
hacia la izquierda o derecha para visualizar los diferentes diseños disponibles.
Descarga más carátulas o agrega tus fotografías desde la App Da Fit*.

*sujeto a posibles cambios debido a futuras actualizaciones de la App.
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FUNCIONES

Cuida tu cuerpo**

Sueño**

Monitorea la calidad de tu descanso, usa tu smartwatch mientras duermes para regis-
trar tus estados de sueño profundo y ligero, así como sumar el tiempo total de sueño y 
monitorear la calidad de tu sueño.

nota: Debido a que la duración y los hábitos de sueño varían de persona a persona, 
los datos mostrados por esta función sólo deben ser usados como referencia y no como 
información de uso médico.

Presión**

Toma tu presión sanguínea, inicia la función de presión en tu smartwatch el cual vibra-
rá una vez para indicarte que ha iniciado la toma de datos y vibrará una segunda vez 
para avisarte que ha terminado. 

Ritmo Cardíaco**

Mide tu frecuencia cardíaca, al entrar en la interfaz de prueba de frecuencia cardíaca 
tu smartwatch vibrará una vez al iniciar el proceso de medición y vibrará nuevamente 
al finalizar la medición.

Oxigenación**

Señala el porcentaje de oxigenación de tu cuerpo, tu smartwatch vibrará al momento de 
iniciar la medición, te avisará con otra pulsación en cuanto haya terminado el proceso 
y te mostrará el dato en su pantalla.

**los datos proporcionados por tu reloj son sólo de referencia y no para uso médico.
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Organiza tu día

Mensajes

Ve las notificaciones y almacena hasta 3 mensajes. Los mensajes nuevos irán sustituyen-
do a los anteriores uno por uno. Puedes borrarlos manualmente al entrar en la sección 
de mensajes y presionarlos por 2 segundos.

Cronómetro

Tranqui, tómate tu tiempo, inicia el cronómetro tocando el ícono de Start, páusalo con 
un solo toque en el ícono de Pausa y reinicia el conteo tocando el ícono de la esquina 
superior derecha.

Clima

Muestra el tiempo atmosférico actual y del día, siguiente desliza hacia la derecha para 
mostrar la predicción meteorológica de los siguientes 4 días. El smartwatch mostrará 
la información del clima obtenida por tu smartphone, por lo que es necesario man-
tenerlos conectados y que tu teléfono tenga activa la función de clima del teléfono. El 
smartwatch no mostrará datos del clima si se mantiene desconectado por largo tiempo.

Actividad física 

Ejercicio

Es sin miedo al éxito, mide tu desempeño mientras realizas uno de sus 7 tipos de ejerci-
cio configurados. Escoge entre caminata, correr, ciclismo, salto de cuerda, bádminton, 
baloncesto y fútbol.

Reproductor

Motivación constante, puedes controlar la reproducción de la música una vez que lo ha-
yas conectado a tu smartphone. Reproduce, pausa, cambia a la anterior o a la siguiente 
canción con un toque.
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Pasos

Pasito a pasito, muestra el conteo de pasos dados. Lleva tu smartwatch en la muñeca 
mientras caminas para registrar automáticamente el número de pasos, la distancia 
recorrida y las calorías quemadas.

Fotografía

Cámara

Sonríe, usa tu smartwatch como obturador remoto. Enlázalo a la cámara de tu celular, 
abre la función en tu smartwatch y agita tu muñeca para tomar una foto. También pue-
des tocar el ícono de la cámara en la pantalla del smartwatch para capturar momentos 
especiales.

Generales

Brillo

Toca el ícono para seleccionar el brillo de la pantalla del smartwatch y desliza hacia la 
derecha para salir del menú y guardar el ajuste.

Linterna

Tu smartwatch ajustará al máximo la intensidad de luz en su pantalla, otorgándote una 
ligera iluminación que se mantendrá encendida hasta que toques el ícono de linterna o 
deslices la pantalla a la derecha.

Otros

Accede a demás funciones del equipo.

Apagado

Da un toque en el ícono de confirmar para apagar tu smartwatch.

Reset

Desde este menú podrás borrar toda la información en tu smartwatch y restablecer los 
ajustes de fábrica del dispositivo. Ten mucho cuidado al usarlo.
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PREGUNTAS FRECUENTES:

¿Por qué el smartwatch se desconecta automáticamente del Bluetooth cuando se 
apaga la pantalla del teléfono móvil en sistemas Androidtm? Esto ocurre cuando la 
aplicación Da Fit se cierra, para evitarlo realiza alguna de las siguientes acciones:

• Mantén la App funcionando en segundo plano.
• Configura la App para que se inicie de manera automática en tu smartphone.
• Concede los permisos necesarios para no restringir su funcionamiento en 

segundo plano. Algunos dispositivos Androidtm lo restringen de manera pre-
determinada. Una vez que tenga los permisos necesarios funcionará correcta-
mente.

¿Por qué no aparecen las notificaciones en el smartwatch? Confirma que la opción 
de mostrar notificaciones esté activada en tu smartphone.

• Por favor, confirma que las notificaciones se muestren de manera normal en la 
barra de notificaciones de tu smartphone. Las notificaciones del smartwatch 
desaparecen una vez que los mensajes son leídos desde la barra de notificaciones 
del smartphone. El smartwatch no mostrará notificaciones si no hay mensajes 
en la barra de notificaciones del teléfono (se necesita ir a la sección de ajustes 
de notificaciones dentro de los ajustes del smartphone y activar la opción de 
mostrar notificaciones de las Apps compatibles).

• Abre la App de Da Fit, entra a la sección de NOTIFICACIONES y activa las casillas 
de las Apps después cierra y vuelve a abrir Da Fit. 

¿Por qué no puedo tomar un baño caliente usando el smartwatch? El agua de baño 
caliente tiene una temperatura relativamente elevada y genera una cantidad signifi-
cante de vapor de agua que puede filtrarse fácilmente a través de las ranuras de la caja 
del smartwatch. Al salir de la ducha, la temperatura bajará y condensará el vapor de 
agua generando gotas que fácilmente podrían causar un corto circuito dentro del smar-
twatch, lo que podría dañar sus componentes electrónicos.
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atención: para más comentarios, dudas, aclaraciones y recomendaciones, comuní-
cate con nuestro equipo de soporte técnico gratuito a través de cualquiera de nuestros 
canales:

312 313 9246

312 207 5672

soporte@binden.mx

QR APP

CONOCE TU DISPOSITIVO

Pantalla 1.4 pulgadas | Resolución 240*240
Procesador nRF52832 QFAA
Capacidad de batería 170 mAh
Bluetooth 4.2
Grado de protección IPX7
Requerimientos de sistema iOS 8.0 o superior / Androidtm 4.4 o superior.
Contenido del paquete 1x Smartwatch P8; 1x Cable de carga; 1x Manual de usuario.
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¡ENTÉRATE DE TODO! 
Únete a la comunidad bindera para 
recibir descuentos, promociones, 
preventas exclusivas y nuevos 
lanzamientos ¡Es gratis! 

All trademarks are the sole property of their respective companies.
Todas las marcas mostradas en este manual son propiedad de sus respectivas compañías.

DUDAS Y COMENTARIOS

312 313 9246

312 207 5672

soporte@binden.mx

BindenOficial

@binden.oficial

BINDEN

@binden.mx

@bindenelectronics

ESCANÉAME
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