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Diagrama de Producto
Pulsera
Pantalla táctil

Botón

Puerto de
carga

Sensor de
frecuencia
cardíaca

Cable de carga

Conteniendo
SOUNDPEATS WATCH 1, Cable de USB, Instrucciones
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Usar Reloj
Ponga la pulsera en la posición de un dedo de distancia del
carpo y ajuste la pulsera para que se ajuste cómodamente.
Nota: si la ponga demasiado flojo puede afectar el sensor de
frecuencia cardíaca para recopilar datos.

Vinculante
1. Mantenga presionado el botón del reloj para iniciarlo y
escanee el código QR en la pantalla del reloj con el teléfono
móvil para descargar e instalar la aplicación. También puede
escanear el siguiente código QR o descargarlo e instalarlo en
el mercado de aplicaciones para teléfonos móviles.

30

Español

Nota: la operación real puede ser ligeramente diferente de la
descripción, siga las instrucciones en la aplicación para operar.

2. Abra la aplicación SOUNDPEATS SPORTS y seleccione
(Agregar dispositivo) en la página del dispositivo y siga las
instrucciones
10:00

10:00

4G

4G

选择设备

1026

选择设备

请添加设备， 更好的了解运动数据

添加设备
首页

运动

设备

我的
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Nota：
Durante el proceso de emparejamiento, confirme que el
Bluetooth del teléfono móvil esté encendido para garantizar
una conexión exitosa entre el reloj y el teléfono.

Operación
1.Deslice hacia abajo desde la parte superior de la página de
inicio: abra la configuración rápida
2.Deslice hacia arriba desde la parte inferior de la página de
inicio: abra el panel de control
3.Deslice hacia la izquierda y hacia la derecha en la página de
inicio: cambie primera página
4.Desliza el dedo de izquierda a derecha en otras páginas:
vuelve a la página anterior
5.Mantenga presionada la página de inicio por 3 segundos:
ingrese rápidamente la página de reemplazo de la esfera del
reloj
6.Mantenga presionado por 3 segundos para encender
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7.Toque para volver a la página de inicio (primera página)
8.Toque para volver a la página anterior (página secundaria)
9.Toque para pausar / continuar el movimiento (durante el
movimiento)
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Presentación de las funciones

Deportes

Frecuencia
Cardíaca

Dormir

Clima

Música

12 modos de deporte (correr al aire libre, caminar,
ciclismo, montañismo, spinning, yoga, correr en interiores,
entrenamiento libremente, gimnasia, baloncesto, fútbol,
remo)
Monitorización de la frecuencia cardíaca durante todo el
día, ver los datos históricos de frecuencia cardíaca

Registre el tiempo de sueño y el estado de sueño en
detalle
Ver las condiciones climáticas y la temperatura en tiempo
real de los últimos 3 días.
Controla la reproducción de música en el teléfono (el
reloj no puede almacenar música)

Ayudarle a regular su respiración y relajarse.
Entrenamiento de
respiración

Grabar con precisión a una centésima de segundo
Cronómetro

Cuenta atrás
Temporizador
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Recordatorio
sedentario

Configurar, ver, apagar o encender el despertador

Recordarle que se ponga de pie cuando se acabe
el tiempo

Carga
1.Coloque el reloj en el base de carga de modo que los contacto de
carga del reloj esté completamente unida al contacto metálico del
base de carga.
2.Conecte la línea a un cargador USB estándar comprado a través de
canales regulares, con un voltaje de salida de 5V y una corriente de
salida de 0.5A o superior.
3.Si el reloj no se puede encender después de un largo tiempo de
inactividad, el icono de carga se mostrará después de 1 minuto de
precarga.
4.Limpie los contactos de carga para evitar el sudor o los residuos de
humedad.
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Despertador

Español

Nota
1. Nos reservamos el derecho de modificar el contenido de este manual
sin previo aviso. Algunas funciones son diferentes en versiones de
software específicas, lo cual es normal.
2. Cargue más de 2 horas antes de usar el producto.
3. Este producto tiene un estándar impermeable IP68, pero no es
adecuado para líquidos corrosivos como agua caliente y té y para
bucear a más de 3 metros. El comportamiento anterior puede causar
la intrusión de agua, que es un uso destructivo y no goza de garantía
del producto y el servicio de mantenimiento gratuito.
4. Evite usar el reloj demasiado apretado en el uso diario. Mantenga la
piel seca en contacto con el reloj y limpie la correa regularmente con
agua. Si el área de contacto está roja o hinchada, deje de usarlo
inmediatamente y consulte a un médico.
5. Los botones físicos y la pantalla táctil del reloj no se pueden utilizar
bajo el agua. Cuando el reloj esté mojado, limpie la superficie con un
paño suave y luego opere.

Parámetro Básico
Tamaño del cuerpo

48 x 36 x 11.5mm

Tamaño de la correa

20mm

Peso del reloj

35g

(incluida la correa)
Pantalla

1.4 pulgadas TFT Pantalla LCD

Resolución de Pantalla

320*320

Bluetooth

V5.0

Sensores

sensores de frecuencia cardíaca
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260mAh

Duración de la batería

15 días ((Habilite la monitorización de
la frecuencia cardíaca todo el día)

Grado a prueba de polvo e

IP68

impermeable
Temperatura de funcionamiento

-20 ℃ ~ 45 ℃

Plataforma de datos síncronos

SOUNDPEATS SPORTS

Teléfonos emparejados

Android 4.4 y superior, ios 8.0 y superior

Garantía
El reloj está garantizado desde el momento en que el comprador
original compró el producto por un período de 12 meses. La garantía se
limita a defectos de fabricación.
support@soundpeatsaudio.com
www.soundpeatsaudio.com

Por favor, escanee el código QR para leer el manual de usuario
detallado en formato PDF:

https://soundpeatsaudio.com/downloads/
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Batería

