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Manual de usuario: 

Cargue el reloj inteligente durante no menos de dos horas antes de usarlo. instale y 
conecte a la aplicación sugerida y configure la información personal antes de usarla. 
Consulte la guía a continuación y use el reloj inteligente correctamente. 

1.Método de uso: Use el dispositivo en su muñeca horizontalmente, 
aproximadamente a un dedo del carpo y ajústelo a una posición cómoda. Nota: use 
el dispositivo más apretado cuando realice pruebas de frecuencia cardíaca. 

2 Descarga de la aplicación y emparejamiento: 1. Mantenga presionado el botón 
de encendido para encender el dispositivo, deslice hacia abajo desde la interfaz 
principal, abra el código QR de la aplicación de configuración y use el teléfono móvil 
para escanear el código. o también puede escanear debajo del código QR o buscar 
"GloryFit" en la tienda de aplicaciones. 

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

Notas: 1. Mantenga el bluetooth encendido durante el emparejamiento para 
garantizar una conexión exitosa 

2. Mantenga presionado el botón de encendido 3 segundos para reiniciar el 
dispositivo si no pudo encontrar el dispositivo durante el emparejamiento. o elija 
restablecer en el dispositivo y busque el dispositivo nuevamente. 

3. Operación: A. Página de configuración de acceso directo: deslice hacia abajo 
desde la página de inicio. 

B. Mensaje: Deslice hacia arriba desde la página de inicio 

C. Menú principal: Desliza el dedo hacia la derecha desde la página de inicio 

D. Función de interfaz de acceso directo: Deslice hacia la izquierda desde la página 
de inicio 
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E. Ajuste de la esfera del reloj: mantenga pulsado el dial durante 3 segundos y 
deslice hacia la izquierda o hacia la derecha para elegir 

F. Encendido / Apagado: Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 
segundos para encender, desde la página de inicio, mantenga presionado el botón 
de encendido 3 segundos y toque para apagar. 

G. Volver al menú / Pantalla anterior encendido o apagado: Presione el botón de 
encendido. 

H. Tecla de acceso directo a deportes: Presione el botón lateral de abajo para 
cambiar rápidamente a la interfaz de entrenamiento 

4. Funciones: 

Entrenamiento: 13 modalidades deportivas, correr, caminar, andar en bicicleta, 
escalar, spinning, yoga, saltar, gimnasia, bádminton, ping pong, canotaje, 
abdominales y entrenamiento libre. los récords deportivos son visibles en la 
aplicación. 

Podómetro: Registra los pasos diarios, la distancia y las calorías. Los datos 
históricos son visibles en la aplicación. 

Monitor de frecuencia cardíaca: Haga clic en mostrar la frecuencia cardíaca en 
tiempo real. prueba automática abierta en la aplicación. La detección automática 
intermitente genera un histograma, la unidad de intervalo es de 10 minutos. los 
datos históricos y el análisis son visibles en la aplicación. 

Monitor de oxígeno en sangre: Mide la presión arterial. Los datos históricos y el 
análisis son visibles en la aplicación (los datos no se pueden utilizar con fines 
médicos) 

Tiempo: Después de conectarse con la aplicación, muestra el tiempo diario y el 
pronóstico del tiempo para los próximos 4 días. 

Monitor de sueño: Registre el tiempo de sueño diario y la duración del sueño 
profundo o ligero. los registros del historial son visibles en la aplicación 
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Control de música bluetooth: Control remoto del reproductor de música del teléfono 
móvil, reproducir / pausar / cambiar a la canción anterior o siguiente 

Mensajes: Notificaciones de empuje sincronizado, muestra los últimos 8 mensajes 
en el reloj. activar / desactivar el recordatorio de SMS y el recordatorio de la 
aplicación SNS en la aplicación 

Más: Buscar teléfono, cronómetro, temporizador 

Configuración: Apagado / reinicio / brillo / dial / descarga de la aplicación / sobre el 
reloj 

5. Otras funciones: Recordatorio sedentario, reloj despertador inteligente, 
recordatorio de batería baja, recordatorio de llamada, encontrar el dispositivo, 
empujar / personalizar la esfera del reloj, formato de hora 12hs / 24hs, configuración 
de la unidad métrica / imperial, levantar la mano para activar la pantalla, recordatorio 
ciclo fisiológico, recordatorio de meta alcanzada. 

6. Cargando: 1. Conecte el cable de carga al puerto de carga del reloj, 
asegurándose de que las clavijas de metal estén completamente conectadas. 

2. Utilice los adaptadores de carga correctos que son 5v 1a 

Nota: Si el reloj inteligente no se puede encender después de dejarlo sin usar 
durante mucho tiempo, limpie los pines de metal de carga para asegurarse de que 
se conecte bien. 

Garantía: 3 meses   

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

 

 

 

ZONATEC S.A.  
Av. R. Sáenz Peña 875, 2do. Piso 
1035 – Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires República Argentina  
www.zonatec.com.ar  
info@zonatec.com.ar  
@zonatecsa  

 

 


