RELOJ INTELIGENTE

RELOJ INTELIGENTE

INSTRUCTIVO
Lea el Instructivo antes de usar el Producto
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Identificación de los componentes
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Pantalla táctil /
Pantalla de
notificaciones.
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*Disponible para
algunos modelos
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C) Cable Usb
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Contenido en estuche.
A) Reloj
B) Base de Carga
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Favor de verificar el contenido de su estuche para iniciar con la configuración y
carga del dispositivo.
Es importante que instale la aplicación
Nivada HRM y proceda con el registro de
la misma( esto es necesario para el correcto funcionamiento del reloj inteligente).
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a) Coloca el reloj en la base de carga e inserta el puerto micro usb en la base.
b) Conecta el cable usb a la fuente de poder,
cuando el reloj esté comenzando a cargar
aparecera un icono como éste
cuando cargue en su totalidad el ícono se
verá como el siguiente.
c) La primera carga debe ser de 5 horas y
las siguientes seran de 2 horas cuando la
bateria ya ha sido cargada.
No olvides retirar las protección
plastica de tu smartwatch.

Coloca tu reloj para
cargar en la base.

Conecta el usb en
la base para comenzar
la carga.
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El reloj inteligente cuenta con dos fuentes de
poder, la batería de reloj para mover las manecillas y la batería de litio para alimentar los
otros módulos, cuando la batería de litio se
agota el reloj seguira marcando la hora sin
las funciones digitales.
El reloj inteligente está en estado inactivo
por primer uso (consumo bajo de energía).
El reloj inteligente mostrará en pantalla
el siguiente ícono
toque la pantalla
táctil y la pantalla cambiará al menú principal.

La aplicación puede descargarse de la Apple
Store o de PlayStore.
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Busca la aplicación “Nivada HRM” para
sistema operativo IOS o Android e instalala
en tu movil.
La aplicacion Nivada HRM es compatible
con Bluetooth 4.0, Android 5.0 o superior y
con IOS 9.0 o superior.
a) Deja presionada la pantalla táctil para obtener el número de serie
La pantalla táctil es mas sensible en el area
entre el número 3 y 5 para tener mayor respuesta y puedas obtener de una manera
más rapida y sencilla tu numero de serie, si
esto falla repite los pasos hasta que puedas
sincronizar tu telefono.
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introduce el número de serie en tu reloj inteligente.
a) Cuando el reloj inteligente solicita el
código para la sincronización, podrás obsevar el siguiente icono
en la pantalla, presiona la pantalla para aceptar el código.
b) Si la sincronización fue exitosa podrás ver
este ícono en pantalla
si la sincronización falla entra a la aplicación Nivada
HRM, y repite los pasos.
Si aún así sigue fallando, entra en la aplicación Nivada HRM en configuración (settings) y selecciona desvincular (unpair) para
refrescar la applicación repita los pasos
hasta obtener resultados. La aplicación solo
puede tener un reloj inteligente Nivada Connected sincronizado con el movil.
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Menú del reloj
Presiona el botón del reloj, o la pantalla por
5 segundos para entrar en la interface del
reloj.
Tiempo, Fecha
Pasos
Distancia
Calorías
Latidos

*Fecha, semana y Batería se sincronizan
con el teléfono y la aplicación Nivada HRM
automáticamente.
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*Pasos, calorías, distancia
P

C

D

Puedes revisar tu progreso en cualquier momento, tanto en la página como en la aplicación Nivada HRM.
*Monitor de sueño
Necesitas activar la opción de monitoreo de
sueño en la aplicación Nivada HRM por primera vez de uso.
En el modo sueño el reloj controlará la calidad del sueño.
Tiempo
Monitor de sueño
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*Monitor cardíaco
Asegúrate que el reloj está firmemente en tu
mano y presiona la pantalla 5 segundos
para entrar en la opción de monitor cardiaco
el proceso dura al rededor de 15 segundos durante este periodo el reloj
mostrará en pantalla
despúes de 1
minuto se obtendrán los resultados con una
vibración del reloj y saldrá en automático de
la pantalla y mostrará el resultado. Cuando
el reloj no esté bien ajustado en la muñeca
de la mano, mostrará un aviso. Cuando se
ajuste con éxito aparecerá una imagen
como está.
La batería muestra una imágen como está:
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*Notificaciones
Entra en la aplicación Nivada HRM, ve a opciones / notificaciones y elije qué notificaciones deseas recibir, también puedes desactivarlas en ese mismo menú.
Para completar está acción debes deslizar
el botón de activación/desactivación y hacer
clic en la pantalla de visualización para cancelar las notificaciones.

Ícono de mensajes

Ícono de email

Ícono de calendario

Ícono de redes sociales

Ícono de
llamadas perdidas

*Usuarios de Android activar las notificaciones en el teléfono.
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*Logros
Accede a configuración, logros en la aplicación Nivada HRM para añadir logros diarios sobre pasos, distancia recorrida, calorías
y horas de sueño. Cuando un logro es alcanzado, el reloj vibrará.
Al cumplirse un logro se mostrará en pantalla el siguiente ícono
*Recordatorio de memoria llena
Cuando comienza a saturarse la memoria,
aparecerá el ícono y vibrará
podrás
ver información mas detallada en la interfaz
de la aplicación Nivada HRM.
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*Recordatorio de eventos
Accede a configuración, en el ícono recordatorio en la aplicación Nivada HRM para
añadir recordatorios diarios, puedes programar 6 tipos de recordatorios, selecciona
el que se acople a tus necesidades, coloca
la hora y fecha.
Después de ser programado, al llegar la
hora y fecha indicada, el reloj vibrará y
mostrará el recordatorio seleccionado.

Deportes

Sueño

Despertador

Medicina

Comida

Configurable
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*Actualización de software
Puedes actualizar el software de tu reloj con
la aplicación Nivada HRM. Entra en configuraciones/administrador de dispositivos y
presiona en actualizar dispositivo. Al hacerlo entrarás en la interface, la aplicación
Nivada HRM detectará automáticamente el
software más actualizado y el botón de actualizar aparecerá.
El reloj mostrará el siguiente ícono
cuando esté actualizando y regresará solo
al menú, cuando termine la actualización, si
esto falla intente de nuevo hasta tener éxito
en la actualización de su reloj inteligente,
las fallas pueden deberse a falta de conexión a internet, batería baja en ambos dispositivos, o no ha encendido el bluetooth.
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Ajuste de la hora.
1.Jale suavemente la corona hacia la posición B
2.Gire la corona en sentido del avance de las manecillas hasta poner la hora correcta
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3.Presione suavemente la corona de regreso a
la posición A
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A

B

30
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*ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
el reloj inteligente cuenta con:
-Pantalla táctil Oled
-Sensor de aceleración de 3 ejes
-Bluetooth 4.0
-Batería de litio de 100 mAh
-Batería de 1,5 V
PRECAUCIÓN: Use el cargador original
para no dañar su smartwatch.
En caso de falla o remplazo de la batería de
su smartwatch, se recomienda acudir al
centro de servicio autorizado.
La garantía no cubre daños por mal uso de
su reloj inteligente.
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CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO
Holzer y Compañía S.A. de C.V.
Campos Elíseos No. 345 piso 10 Torre Omega
Col. Polanco Chapultepec,
Ciudad de México, C.P. 11560
Tel ( 01-55 ) 5279-6000
e-mail: info@nivadaswiss.com
www.nivadaswiss.com
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