MA
NUAL
DE
USO
SMARTWATCH GT9

Smartwatch GT9

Negro
Rosa
Rojo
Verde
Gris

Malla regulable de silicona con marco de metal resistente y pantalla semi curva.

Compatible con Android e IOS
Fecha y hora
Carátulas intercambiables animadas
Realiza llamadas desde el teléfono
Agenda
Calculadora
Calendario
Pasos
Monitoreo de Sueño
Presión Sanguínea
Oxígeno en sangre
Ritmo cardíaco
ECG
Ejercicio de respiración
Control de reproductor de música
Información de ejercicio diario

Clima
Cronómetro
Alarma
Función multideportes exterior
Función multideportes interior
Ajuste de Brillo
Ajuste de tiempo en pantalla
Buscador de teléfono
Modo no molestar
Notiﬁcación de llamadas y mensajes

Para descargar la APP correspondiente haga click en
el sistema operativo aquí debajo correspondiente ( Link Ios
o Link Android) o bien escanee el código QR que ﬁgura debajo.
Su Smartwatch se vincula únicamente desde la APP. NO lo conecte
via bluetooth desde su celular ( solo mantenga encendida la opción
de conexión).
.

LINK IOS

LINK ANDROID

“inicio de sesión”

1. Dentro del icono “página principal”,
haga clic en EQUIPO

2. Haga clic en “añadir
dispositivo”

3. Seleccione el nombre
“GT9"

Luego de conectarse, corrobore si el ﬁrmware de su
smartwatch esta en su última actualización. Para ello
dirigase a “Mi equipo” y luego a “actualización de ﬁrmware”.
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Una ves que su reloj se haya vinculado con su smartphone, deberá
conectar el Bluetooth del reloj de manera independiente a su APP.
¿Para qué? Para que pueda activar las llamadas y agenda de su reloj
y de esta manera poder conversar desde su smartwatch.
Si desea activar esta opción, dirigase al listado Bluetooth de su
smartphone y seleccione la conexión “Watch Call”. Para
desactivar la misma revierta exactamente el mismo paso.

“Mi equipo”

Ingrese para seleccionar su fondo de pantlla
preferido.

Vincule su billetera paypal o alipay a su
APP
Determine el formato de medición
para el clima

Vincule su whatsapp a su APP
Conﬁgure no ﬁcaciones de mensajes
(whatsapp,skype, facebook, entre otros)

Establezca varias alarmas

Conﬁgure recordatorios para beber agua
y pararse.

Abra la cámara desde su APP.

Ac ve para rastrear mediante vibración
su smartwatch.

Ac ve parámetros adicionales tales
como medicion por hora.

Ingrese contactos de urgencia.

Preguntas frecuentes
Ingrese para actualizar su smart.
Seleccione para resetear su smart.
Elimine el emparejamiento.

3 CM
5.0
Ip67
Polymero de lithio
200 MAH
43 * 35 * 11 mm
1 Smartband + 1 cable de carga

