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01 Llevar
Al llevar diariamente, lleve el reloj a un dedo del
hueso de la muñeca y ajuste la tensión de la correa
de muñeca en una posición cómoda.
Consejos: si lleva de forma demasiado floja, puede
afectar los datos recopilados por el sensor de
frecuencia cardíaca.
Tecla de encendido

Tecla de acceso rápido de ejercicio

02 Conectar y vincular
1. Mantenga presionado el botón de encendido del
reloj para encenderlo, y la página de inicio de la
esfera del reloj se desliza desde arriba hacia abajo
para abrir la configuración
--Descarga de la APP, escanea el código QR con su
teléfono móvil, descarga e instala la APP. También
puede escanear el siguiente código QR para
descargarla e instalarla en el mercado de APPs.

2. Abra GloryFit y seleccione (agregar dispositivo) en
la página de dispositivo, y opere según las
instrucciones en pantalla.

Consejos:
1. Durante el proceso de emparejamiento, confirme
que el Bluetooth de teléfono móvil esté encendido
para garantizar la conexión normal entre el reloj y el
teléfono móvil.
2. Si no se puede encontrar el dispositivo durante el
proceso de agregar dispositivo, o el dispositivo no se
puede conectar durante el uso, intente mantener
presionado la tecla lateral del reloj durante 3
segundos para apagarlo y luego volver a encenderlo,
o seleccione el restablecimiento de fábrica en la
interfaz de operación del sistema del reloj. vuelve
agregar el dispositivo.

03 Usar y operar
a.Abra el panel de control: la página de inicio de la
esfera del reloj se desliza desde arriba hacia abajo.

b.Abra la información: la página de inicio de la esfera
del reloj se desliza desde abajo hacia arriba

c.Abra el menú principal: la página de inicio de la
esfera del reloj se desliza hacia la derecha.

d.Abra la interfaz de acceso directo: la página de

inicio de la esfera del reloj se desliza hacia la
izquierda.

e.Reemplace la esfera del reloj de forma de acceso
rápido: mantenga presionada la interfaz de esfera
del reloj durante 3 segundos, deslice hacia la
izquierda para cambiar, haga clic en la esfera del
reloj seleccionada para configurar con éxito.

f.Encendido/apagado: mantenga presionado la tecla
de encendido durante 3 segundos en la interfaz de
esfera del reloj.

g.Al operar las funciones normalmente, presione la
tecla de encendido para volver al nivel anterior;
cuando esté en la interfaz de esfera del reloj,
presione la tecla de encendido para encender/apagar la pantalla.
h.Tecla de acceso directo de ejercicio: haga clic en la
tecla de acceso directo de ejercicio en la parte
inferior lateral para cambiar rápidamente a la
interfaz de lista de ejercicios.
04 Función

El ejercicio admite 20 modos
deportivos: caminar, correr,
correr en interiores, andar en
bicicleta, montañismo,
bicicleta giratoria, yoga,
saltar la cuerda, gimnasia,
saltar, bádminton de cierre y
apertura, ping pong, fútbol,
baloncesto, tenis, hockey
sobre hierba, rugby, remo,
abdominales, capacitación
libre
Se pueden ver análisis de
información más detallados y
registros de datos en la APP.
Estado: registra el número
de pasos, la distancia y las
calorías del día en detalle.
Se pueden ver análisis de
información más detallados
y registros de datos en la
APP.
Frecuencia cardíaca: controle
la frecuencia cardíaca en
tiempo real, el reloj puede
registrar y mostrar el valor de
frecuencia cardíaca durante
24 horas durante todo el día y
controlar automáticamente la
frecuencia cardíaca cada 10
minutos.
Se pueden ver análisis de
información más detallados y
registros de datos en la APP.

Oxígeno en sangre: pruebe el
valor actual de oxígeno en
sangre.
Se pueden ver análisis de
información más detallados y
registros de datos en la APP.
(El valor es solo de referencia
y no se puede usar como
base médica)

Clima: muestra las
condiciones climáticas
actuales y el clima para los
próximos 4 días.
Después de que la
información meteorológica
conecte a la APP, se podrá
obtener los datos. Si la
conexión se desconecta
durante mucho tiempo, la
información meteorológica
no se actualizará.
Información del sueño:
puede registrar y mostrar la
duración total de sueño y la
duración del sueño profundo
y el sueño ligero.
Se pueden ver análisis de
información más detallados y
registros de datos en la APP.
Control de música: después
de conectarse a la APP, el
reloj puede controlar la
reproducción/pausa/canción
anterior/canción siguiente
en el teléfono móvil.
Información: Recordatorio de
información, sincronizando la
notificación en el teléfono
móvil y guardando los
últimos 8 recordatorios de
información.

Más: Encuentra
teléfono/cronómetro/temporizador.

Configuración:
apagado/restablecimiento
de fábrica/brillo/esfera del
reloj/descarga de la
APP/sobre.

05 Otras funciones
Recordatorio sedentario, recordatorio de despertador, recordatorio de batería baja, recordatorio de
llamada entrante, buscar reloj, buscar teléfono móvil,
esfera del reloj en línea/esfera del reloj personalizada, sistema de tiempo 12/24, configuración de la
unidad, levantar la muñeca para iluminar la pantalla,
recordatorio del ciclo menstrual, recordatorio de
consecución de objetivos .

06 Cargar
1.Coloque el reloj en el cargador. haga que la pieza
de contacto de carga en la parte posterior del reloj
encaje completamente con los contactos de metal en
el cargador.
2. Conecte el cable de carga a un cargador USB
estándar comprado a través de canales regulares,
con un voltaje de salida de 5V y una corriente de
salida de 1A.
Nota: Si el reloj no se puede encender después de
haber estado colocado durante mucho tiempo,
limpie la pieza de contacto de carga del cable de
carga cuando lo vuelva a usar para evitar sudor o
humedad residual.

07 Servicio de garantía
1. Durante el uso normal de este producto, si hay
problemas de calidad del producto debido a la
fabricación, el material, el diseño, etc., a partir de la
fecha de compra, la placa base estará garantizada
por un año sin cargo, y la batería y el cargador ser
garantizado por medio año.
2. Para la falla causada por razones personales del
usuario, no proporciona garantía gratuita, de la
siguiente manera:
(1) Falla causada por desmontaje y modificación no
autorizada del reloj, etc.
(2) Falla causada por la caída accidental durante el
uso.
(3) Todos los daños causados por el hombre o debido
a la negligencia o mal uso de terceros (como:
entrada de agua en el host, grietas por fuerzas

externas, rayones en las piezas periféricas, etc.) no
están cubiertos por la garantía.
3. Cuando solicite una garantía gratuita, proporcione
una tarjeta de garantía con la fecha de compra y el
sello del lugar de compra.
4. Cuando el usuario repare el producto, lleve el
producto a la empresa o al punto de distribución de
la empresa.
5. Todas las funciones del producto se basan en
objetos reales.
Consejos:
1. Para garantizar el rendimiento a prueba de agua
del producto, no desmonte los tornillos de la cubierta
posterior del reloj sin autorización y no lo sumerja en
agua caliente, té caliente u otros líquidos corrosivos.
2. Este producto contiene baterías de litio. Al reciclar
el producto, asegúrese de colocarlo en el punto de
reciclaje de baterías designado.
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