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Carga y activación  

Cargue el dispositivo para que se active antes del primer uso; Para hacerlo, 

conecte el cable de carga al adaptador o al puerto USB de su computadora. 

Conexión bluetooth 

1. Abra el servicio de ubicación móvil y la ubicación de la aplicación GloryFit 

2 Abra la aplicación GloryFit → Dispositivo → Agregar dispositivo → Busque 

Bluetooth y enlace 

3 No conecte el bluetooth a través del menú del telefono, asegúrese de 

buscar bluetooth y enlace a través de la aplicación. Una operación 

incorrecta hará que el bluetooth del telefono este ocupado y la aplicación 

GloryFit no podrá buscar el bluetooth. En este momento, el bluetooth en el 

menú del telefono debe ignorarse y liberarse. Luego, regrese a la aplicación 

GloryFit para buscar una conexión. 
  

Carga y Activación del reloj 

1 abra la aplicación móvil para configurar la información personal 

2 cambie a la página del dispositivo. haga clic en agregar dispositivo 

3 busque y haga coincidir para conectarse a su dispositivo 

4 la vinculación está completa  

Deslice hacia abajo el panel del horario del reloj para mostrar la página de acceso 

directo, haga clic para ingresar a la configuración y luego haga clic en el ícono 

acerca de mostrar la dirección MAC del reloj. Puede determinar su dispositivo 

enumerando la dirección MAC del reloj en el dispositivo; Una vez que el reloj se 

haya enlazado correctamente, se conectará automáticamente con el teléfono móvil 

en el futuro, y los datos se pueden actualizar sincrónicamente mediante el menú 

desplegable en la página de datos de la aplicación. 
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Instrucciones de funcionamiento del reloj 

1 deslice el dedo hacia la derecha desde la interfaz del menú de la primera pantalla 

2 deslice hacia abajo desde la primera pantalla de la página de acceso directo 

3 deslice el dedo hacia la derecha desde la notificación de la primera pantalla 

4 deslice hacia la izquierda desde los datos de actividad de la primera pantalla 

Botón de arriba; presione brevemente en la interfaz de marcación para apagar la 

pantalla, presione brevemente en otras interfaces para volver a la interfaz anterior. 

mantenga pulsado para apagar. presione el botón brevemente para ingresar 

directamente al modo multideportivo 

Introducción a las funciones del reloj 

. Modos deportivos:  Se pueden mostrar hasta 9. El reloj muestra sincrónicamente 

los datos correspondientes como frecuencia cardiaca, calor y velocidad. Asignación 

de movimiento cuando este esta empezado. También puede pausar o detener el 

movimiento  

. Registro deportivo: El anillo de deportes rastrea y registra pasos, distancia y 

calorías. 

. Estadísticas de sueño: Habilite la detección del sueño a través de la aplicación 

para registrar automáticamente los datos del sueño, incluidos tiempo total de sueño, 

sueño profundo y sueño ligero. Análisis de información más detallado y los registros 

de datos en la aplicación. 
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Introducción a las funciones del reloj  

Frecuencia cardíaca, presión arterial, oxígeno: A través del reloj, el ritmo cardíaco, 

la presión, el valor de oxígeno en sangre puede ser detectados de forma 

independiente y sus datos pueden ser sincronizado con la aplicación. 

Información meteorológica: La página del tiempo muestra el tiempo actual, 

información sobre la calidad del aire, temperaturas mínimas y máximas, y 

deslizando una página obtiene una vista previa del clima durante los próximos tres 

días. 

Mensaje push: El reloj puede aceptar las notificaciones que se muestran en el 

teléfono móvil, abra las correspondientes aplicaciones sociales que necesitan para 

ser empujado a través de la aplicación, y el reloj.  

Registros: La página de información puede almacenar varios mensajes 

Reproducir música: El reloj puede controlar la música, cambiar al anterior y a la 

siguiente canción, reproducir o pausar música, y control de volumen. 

Linterna: Haga clic para ingresar, toda la interfaz se activará blanco. 

Pausar reloj: Puede medir el tiempo, iniciar o restablecer el cronómetro. 

Temporizador: Puede establecer la hora, iniciar el cronometraje o 

reiniciar. 

Búsqueda de teléfono móvil: Haga clic en el icono de buscar para llamar a un 

teléfono móvil. 
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Ajustes: La configuración del reloj se puede utilizar para cambiar marcar, ajustar el 

brillo, ver información del reloj, apagar, reiniciar y restaurar de fábrica. 

Meta cumplida: El número objetivo de pasos se puede personalizar en la aplicación. 

Si el número total de pasos del día excede el número objetivo de pasos, el reloj te 

lo recordará 

Recordatorio telefónico: Después de que el dispositivo y la aplicación estén 

conectados, si recibe una llamada, el reloj tendrá una llamada interfaz de 

recordatorio. 

Recordatorio sedentario: Habilite el recordatorio sedentario a través de la aplicación 

móvil. Establezca el período de recordatorio, y el reloj le recordará que se levante y 

mueva a tiempo. 

Batería baja: Cuando tiene poca batería, el reloj mostrará un recordatorio. 

Recordatorio de alarma: A través de la aplicación, puede agregar y configurar el 

horario de alarma, sincronizar el reloj para mostrar la hora de la alarma y activar o 

desactivar la alarma. 

1.Uso en condiciones húmedas: Su dispositivo es resistente al agua, lo que significa 

que es a prueba de lluvia y a prueba de salpicaduras y puede resistir incluso el 

entrenamiento más sudoroso. 
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NOTA: No nade con su pulsera inteligente. Nosotros tampoco recomendamos que 

se duche con su pulsera; aunque el agua no dañará el dispositivo, usarlo las 24 

horas del día, los 7 días de la semana no le da a su piel una oportunidad para 

respirar. Siempre que mojes tu pulsera, seca 

a fondo antes de volver a ponérselo. 

2.Uso de Vista rápida: Puede consultar la hora o el formulario de mensaje de su 

teléfono en su pulsera inteligente sin grabar. Solo voltee su muñeca hacia usted y 

la pantalla de tiempo aparecerá durante unos pocos segundos. 

1.Condiciones ambientales Temperatura de funcionamiento: 14 ° F a 122 ° F (-10 ° 

C a 50 ° C) Temperatura de inactividad: -4 ° F a 140 ° F (-20 ° C a 60 ° C) 

2.Tamaño: Se adapta a una muñeca de entre 5,5 y 7,7 pulgadas de circunferencia. 

 

Garantía: 3 meses   

(Por defectos de Fabricación, no por incorrecto uso o roturas accidentales 
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