L11

Smart watch L11

Negro metalizado
Plateado

6
7 cm
4 cm

Negro - Plateado

Malla de metal regulable con hebilla de metálica, carcaza de aleación, bisel de aluminio
con pantalla totalmente táctil.

Notiﬁcaciones de llamadas y mensajes
Crónometro

ECG

Monitoreo de sueño
Oxígeno en sangre

Ajuste de Brillo de la pantalla
Estado de la batería
Buscador de teléfono
Idioma
Carátulas intercambiables
Compatible con IOS y Android

Carga del smartwatch

Smartwatch

Aproxime aqui el cable
de carga incluido en la caja.

Para encender su Smartwatch
mantenga presionado el botón
derecho superior durante 5 segundos.
El reloj vibrará y luego se encenderá.

Para apagar su Smartwatch
mantenga presionado el botón
derecho superior durante 5 segundos.
El reloj vibrará y luego se apagará.

Smartwatch

imagen ilustra va de
FitCloud Pro

Paso 1.Comenzar a usar la APP

IMPORTANTE!!
mantené siempre
activado el Bluteooth de
tu dispositivo para recibir
llamados y mensajes.

Luego de descargar la APP en su teléfono, debe
crearse una cuenta. Por favor toque el botón
“registrar” y siga los pasos detalladamente.
¿Por qué hacer esto? Simplemente para obtener
datos 100% precisos en base a sus medidas.

Paso 2. Conectarse
Smart watch-714

Smart watch-714

1. Dentro del icono “DEVICE”
Haga clic en “el dispositivo no
esta conectado”

2. Haga Clic en “Buscando”
y la APP comenzará a buscar
el reloj para vincularlo.

3. Haga Clic en el nombre del
reloj que es “Smart Watch L11”

4. Listo. Verá que en la parte
superior de la pantalla ﬁgura
el nombre del reloj lo cual signiﬁca
que ya esta emparejado.

Luego de conectarse, debe actualizar SI o SI el ﬁrmware del reloj.
Para ello dentro del icono “Device” encuentre la opcion que diga
“informacion del disposi vo”, haga clic para ingresar y luego siga los
pasos recomendados.
Esto hará que pueda
u lizar todas las herramientas
de la APP al 100%.

Paso 3.Conﬁgurar opciones

Nos gusto tanto esta
herramienta que te la
adelantamos aca!!

Smart watch-BD3

Ac ve qué po de no ﬁcaciones desea
recibir en su reloj (Whatsapp, FB, Skype, etc)
Conﬁgure alarmas
Recordatorio de sedentarismo
Recordatorio de hidratación
Eliga entre mas de 20 carátulas
Ac ve esta opción para que al
girar su muñeca la pantalla encienda.
Ac velo para tomar datos de su salud a cada hora, automá camente.
Al conﬁgurarlo, el reloj monitoreará su frecuencia cardíaca a cada hora por un intervalo especiﬁco.
Buscador de teléfono. Si su smartphone esta en sonido, comenzará a sonar una llamada, sino, vibrará.

Paso 4. Conﬁgure sus datos

User

Coloque su nombre de usuario y datos metricos
personales para establecer mediciones adecuadas.
Establezca su obje vo diario de pasos.
Conﬁgure la unidad de medición.
Preguntas frecuentes.

Paso 5. Conozca los resumenes

En la sección “Página principal”
vera todos los datos que ha tomado
su smartwatch volcados a la APP.
Informará el progreso de su obje vo,
las métricas tomadas y además
si preciona el icono superior izquierdo
( ), podra acceder al cronometro.

Recuerde que su Smartwatch
no es un instrumento médico,
nada reemplaza equipos
médico profesionales. Las
mediciones pueden variar
dependiendo de las condiciones
en las cuales se efectuan.

