


SMARTWATCH ERA ONE 

CONFIGURACIÓN

• Descarge e instale la aplicación SMART-TIME PRO.

• Ingrese a la aplicación y crea una cuenta para sincronizar la información, la aplicación le permite 

verificar el análisis de datos todos los días y personalizar algunas funcionalidades, como estable-

cer sedentarismo, notificación de llamadas, objetivos de ejercicio, etc.



La aplicación SMART-TIME PRO es compatible con el sistema operativo de iOS 11.0 y Android 5.0 o 

superior, y bluetooth versión 5.0.

 

1. Encienda el bluetooth en el dispositivo móvil.

2. Descarga la aplicación: SMART-TIME PRO.

3.   Instale la aplicación, regístrese para inicie sesión e ingresar a la página de inicio.

4.   Al emparejar el reloj con la aplicación, asegúrese de que el reloj y la aplicación puedan sincroni-

zarse entre sí.

5.   En la aplicación, haga clic en “Dispositivo” >   “Vincular dispositivo”, en la lista de búsqueda, selec-

cione “EraOne”. De click en el botón que aparecerá en la pantalla de su reloj para confirmar el em-

parejamiento de sus dispositivos.         El icono de bluetooth en la barra desplegable será azul el cual 

indica que está conectado con Bluetooth 5.0.

Método de conexión Bluetooth 3.0 para usuarios de iPhone: Abra “Configuración”> “Bluetooth” en el 

teléfono móvil, busque “EraOne-3.0” en la lista de búsqueda y haga clic en “Conectar” para empare-

jar. El ícono de Bluetooth en la barra desplegable se mostrará azul-naranja, lo que indica que tanto 

“EraOne” (Bluetooth 5.0) como “EraOne-3.0” (Bluetooth 3.0) están conectados correctamente.

CONECTA TU ERA ONE EN TU CELULAR  



Voltee el reloj, colóquelo sobre los pines de carga (clavijas do-

radas de los imanes), después de 5 segundos verá el icono de 

carga en la pantalla del reloj. La carga completa puede durar 2 

horas. Verá el icono de la batería lleno, cuando el reloj se halla 

cargado por completo.

Limpie la parte trasera del reloj antes de cargar, para evitar que 

el sudor restante erosione los pines de carga o cause algun 

riesgos.

Método de conexión Bluetooth 3.0 para usuarios de Android: Después de conectarse con éxito a 

“EraOne”, aparecerá automáticamente una solicitud de emparejamiento para “EraOne-3.0” en el telé-

fono, haga clic en emparejar. El icono de Bluetooth en la barra desplegable será de color azul-naran-

ja, lo que indica que tanto Bluetooth “EraOne” como “EraOne-3.0” están conectados correctamente. 

Si no hay una solicitud de emparejamiento emergente automática en el teléfono, consulte el método 

de conexión de los usuarios de iPhone.

NOTA: Debe usar Android 5.0 + iOS 11.0 o superiores. El reloj solo se puede emparejar con un telé-

fono móvil a la vez. Para emparejar otros teléfonos móviles, desvincule el actual antes de emparejar.

INSTRUCCIONES DE CARGA



Cambiar el fondo de pantalla del reloj:

Mantenga presionada la pantalla o el botón de encendido, deslice para elegir, haga clic para confirmar.

Deportes:

Tu ERA One cuenta con hasta 9 modos deportivos, incluidos: caminar, correr, andar en bicicleta, ca-

minar en interiores, correr en interiores, girar, escalar, fútbol,   entrenamiento libre.

Conteo de pasos:

Después de usar el reloj correctamente, abra la aplicación de “Conteo de 

pasos” en la aplicación del reloj; muestra el número de pasos, calorías, dis-

tancia y otros parámetros del ejercicio del día.

FUNCIONES 



Ritmo cardíaco:

Ajusta correctamente el reloj, no demasiado apretado o suelto, asegúrese 

de que no haya fugas de luz verde. Abra la aplicación “Frecuencia cardía-

ca” en tu ERA One y mide automáticamente la frecuencia cardíaca.

HRV (Variabilidad de frecuencia cardíaca):

Puede ver el registro de latidos cardíacos anormales, la curva de frecuen-

cia cardíaca y la distribución del intervalo de frecuencia cardíaca del día.

Oxígeno en sangre:

Abra la aplicación “oxígeno” en el reloj y mida la saturación de oxígeno en 

sangre.

Dormir:

Abra la aplicación “Dormir” en el reloj; se registrará el estado del sueño 

durante la noche.

Modo de llamada:

Tu ERA One, permite realizar, responder y rechazar llamadas Bluetooth 

directamente en el reloj.



Notificación de mensajes:

Puede visualizar tus notificaciones en tiempo real, las mismas que te lle-

gan en el teléfono móvil.

Cronograma:

La sincronización de horarios se puede agregar al reloj en la aplicación 

para recordar la hora de llegada.

Alarma anti-pérdida:

Cuando el reloj se desconecta del Bluetooth del teléfono móvil, el reloj 

emitirá un sonido y vibrará para evitar pérdidas.

Control de música:

Controle el reproductor de música del teléfono móvil directamente desde 

tu ERA One, podras reproducir y pausar la música, así como cambiar la 

canción y ajustar de volumen.

Obturador remoto: 

Controle la cámara de su teléfono móvil directamente desde su ERA One, 

podrá tomar fotografías de forma remota. Cuando lo use, haga clic en 

“Dispositivo-Tomar foto” en la aplicación para encender la cámara.



Despertador:

Configure las alarmas en la aplicación y sincronícelas en el reloj, máximo 

8 alarmas.

Cronómetro:

La sincronización de horarios se puede agregar al reloj en la aplicación 

para recordar la hora de llegada.

Encontrar teléfono móvil:

Cuando el reloj está conectado a la aplicación, el teléfono emitirá un so-

nido después de tocarlo.

Cuidado de la salud:
Recordatorio menstrual.

Cuenta regresiva:
Calcula el tiempo restante.

Clima:
Pronóstico del tiempo.

Ajustes:
-Brillo.
-Idioma.
-Apagado.
-Restablecimiento de fábrica.
-Acerca de.



Menú breve:

1. Interruptor de modo de vuelo.          2. Modo de vibración.

3. Interruptor de Bluetooth 3.0.            4. Configuración.

5. Modo no molestar.                           6. Ajuste de brillo.

• Características de la pantalla: Tamaño 1.32 pulgadas IPS, resolución 360*360 px

• Asistente de voz compatible con Siri y Hey Google

• Ancho de la pulsera: 22mm

• Peso: 56 g

• Longitud de la pulsera: 265mm

• Batería: Li-po de 240 mAh

• Duración de la batería: Tiempo de trabajo: 5 a 7 días. En standby: 10 a 15 días

• Carga completa: 2 horas

• Resistencia: IP67

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Se perdió la señal de la frecuencia cardíaca:

Tu Era One sigue prestando atención a los datos de su frecuencia cardíaca durante su ejercicio y 

su vida diaria. En ocasiones, es posible que el reloj no obtenga una señal de frecuencia cardíaca 

adecuada. En este momento, los datos de frecuencia cardíaca que faltan aparecerán en la línea de 

puntos.

Si no puede obtener la señal de frecuencia cardíaca, primero debe confirmar que usa el reloj correc-

tamente, ajústelo para evitar que esté demasiado alto, bajo, apretado o suelto en su muñeca. Des-

pués del ajuste, active la monitorización de la frecuencia cardíaca en tiempo real para obtener los 

datos. Si aún no hay datos de frecuencia cardíaca, verifique si la función de monitoreo de frecuencia 

cardíaca está activada en la aplicación SMART-TIME PRO.

Otros problemas:

Si su móvil no puede emparejar el reloj, haga clic en Configuración Bluetooth desde  su teléfono y 

compruebe si hay señal de “EraOne”. Si es así, significa que no hay ningún problema con la señal de 

Bluetooth. Por favor, compruebe si el reloj está emparejado con otros teléfonos, y desvinculelo. Los 

usuarios de dispositivos iOS deben hacer clic en Configuración - Bluetooth - ignorar este dispositivo, 

y luego emparejarlo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMA



1.  Los datos de frecuencia cardiaca, oxígeno en sangre y presión arterial emitidos por tu ERA One 

son de uso referencial y no tienen la intención de ser una base médica o diagnóstica.

2. El autodiagnóstico y el autotratamiento son peligrosos, solo los médicos calificados pueden diag-

nosticar y tratar la presión arterial alta o cualquier otra enfermedad cardíaca. Comuníquese con 

su médico para obtener opiniones de diagnóstico más profesionales.

3. Los datos del reloj inteligente ERA One, como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, etc. 

pueden no ser completamente precisos debido a factores como la interferencia con las señales 

ambientales, la postura de uso, los cambios en el entorno climático y la condición física. 

4. NO TOME medicamentos o tratamientos basándose en los datos de monitoreo proporcionados 

por ERA One. Siga las recomendaciones de su  médico cuando requiera medicación y tratamien-

to. No somos responsables de la inexactitud de los datos de monitoreo y las consecuencias del 

mal uso de este, de los datos e información proporcionada.

• Reloj inteligente ERA One x 1

• Manual de usuario x 1

• Base de carga x 1

CLÁUSULA DE EXENCIÓN

CONTENIDO DEL PAQUETE


