NKM2032 User Manual
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Quick Start

1.1 Warning EXCLUSION / LIMITATION OF LIABILITY. This product is designed for NON-PROFESSIONAL use. It
should not be used for medical purposes. The brand is not responsible for any incorrect reading as well as its
consequences.
1.2 Equipment requirements
Support Android 5.1，IOS8.0

BT 4.0 and above.

2, Open Box and First time Quick Use.
Open the box

Take out the NKM2032 smart Watch

Long press 5 seconds turn
on/off, short press back.

Charge the Watch
(First Time charge suggest 2 hours)
Use Your mobile phone scan below QR Code and Download
the “Da Fit” APP

Battery Charge

Both work for Android & IOS

Turn on the Bluetooth of your mobile phone
Synchronize the Smartwatch with the application (check that you have activated the Bluetooth of your phone)
Open the app and set up your profile.
- Within the App go to device and click on "add a device"
- Choose your device from the NKM2032 list
Important: After having connected your NKM2032 smartwatch to the "DaFit" APP
Open the "Settings" option on your Smartphone, select Bluetooth and verify that your Smartwatch appears in the
list of connected devices twice. (This model of Smartwatch needs two Bluetooth connections, one for the normal
operation of the watch and the other for the music and telephone audio options.)

Tips for the first time use:
2.1 Open the box, like the photo showed above, use the NKM2032 charging cable, then insert the USB to your
laptop or any USB port with 5V to charge the Watch before use to ensure that the Watch is fully charged. The
charging time is about 2 hours. To ensure that the charging contact is good. Please ensure that the metal surfaces
are not dirty, oxidizing and impurities. When charging, the screen will display the charging symbol. If the device is
not used for a long time, please be sure to replenish it every one month.
2.2 When the Watch is first paired with "APP", it will synchronize the time, date, and quantity of the Watch
battery and display the symbol of success of the BT connection
2.3 How to Boot Device: Long press the watch key for 5 seconds and the Watch will boot.
2.4 How to Shut Down Device: At the watch face page, Long press the watch key 5 seconds, then choose to shut
down. The watch will be turned off and with vibration.
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Watch function interface

3.1 Watch face: long press the watch face, it can be changed to 4 different watch faces. showed Dates, Time etc.
Customized watch face: go

to

APP

“Da Fit”---Watch

faces--Dial 4---Edit--Select picture---Choose

photo--Done--Save--screen updating---Done. Then you can see the photo will be showed in your watch.
More default watch faces: go to APP “Da Fit”---Watch faces--Discover more dials---Choose dial--Download
immediately-----Done. Then you can see the dial will be showed in your watch.
3.2

From the watch face page, put your finger slide to left and right page. Showed below.

Others: In this page, you can set the dial switch, brightness etc.
Phone call: After connecting the smart watch to the phone, you can use the watch to dial and control the phone
to make phone calls. You must keep the connection between the watch and the phone when using the phone call
function.

Heart rate: The smart watch can record your heart rate throughout the day. You can also touch the page to start
measuring your heart rate.
Weather: Could show current and tomorrow weather information on weather page. The weather information will
be synchronized after connecting with the application, it will not be updated after a long connection.
Step counter: Smartwatch automatically tracks the steps performed on the screen. NOTE: Your movement stats
are reset to zero at midnight.
Sleep Monitor: If you keep using Smartwatch while you sleep, it can provide the slept hours and quality of sleep.
Sleep statistics both on the screen and in the APP.
Music Player: After connecting the device, you can remotely control the music player on your phone.
Shutter: After pairing the devices you can remotely control your phone's camera from your watch
Blood pressure: Touch the blood pressure page to start measuring your blood pressure.
On the blood pressure page, you can display the recently measured blood pressure data. Note that for the
measurement of many health-related functions such as blood pressure measurement it is recommended to have
been resting for a few minutes before sitting down and not talking during the measurement.
Stopwatch: Tap the start button on the stopwatch page to start timing and tap the stop button to stop the
stopwatch.
Alarm: Set the alarm in the APP, the device will vibrate to remind you in time.
Flashlight: For situations where you have low vision.
3.3

In the watch face page, finger touch from top and down can go to page like below.

Do not disturb: you can turn on or off do not disturb function.
Brightness: you can adjust the brightness.
Styles change
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: you can change the display style like “Hive” and “List” style.

“Da Fit” APP functions introduction.

Watch faces: You can change the watch dials or customize the watch faces.

Notifications: the mobile phone APP messages notifications push. Such as phone, messages, facebook,
twitter ,whatsApp etc.
Alarms: set the alarms.
Shutter: this function will control your mobile phone to take photos from watch.
Favorite Contacts: you can add your mobile phone contacts to your watch.
Others: you can set drink water reminder, set your watch languages etc.
Upgrade: upgrade the watch software when necessary.

5 Parts introduction
Smart Watch *1
Charging Cable *1
Packaging * 1
User manual *1

Warranty
Your device is water-resistant, which means it is rain-proof and splash-proof and can stand up to even the
sweatiest workout. Do not expose the watch to hot water.Do not expose the watch to high temperatures such as
going into a sauna or similar circumstances.. Liability exclusion for inappropriate use
NOTE: Do not swim with your Smart Bracelet. We also don't recommend showering with your wristband; though
the water won't hurt the device,wearing it 24/7 does not give your skin a chance to breathe.Whenever you get
your bracelet wet,dry it thoroughly before putting it back on.Do not use the watchin contact with sea water,
corrosion will damage it. If it happens accidentally rinse with fresh water and dry it.
The smart watch fails due to unauthorized disassembling, assembling or refitting.
- The smart watch fails or is damaged due to any artificial damage or any third - party mistake or misuse (such as
water entry, cracking by any external force, or scratches on any peripheral component).
- If the smart watch needs to be repaired, take it to us or any dealer of us. As for all of its functions, please refer
to the smart watch you purchased.

NKM2032 Manual del usuario
1. Guía rápida.
1.1 Advertencia EXCLUSIÓN/LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. Este producto está diseñado para ser usado de
modo NO PROFESIONAL. No deberá ser usado para propósitos médicos. La marca no se hace responsable ante
cualquier lectura incorrecta así como sus consecuencias
1.2 Requisitos del equipo: Compatible con Android 5.1, IOS8.0 BT 4.0 y superior.
2. Abrir la caja y usar por primera vez.
Abrir la caja

Coger el smart Watch NKM2032

Mantener

presionado

el

botón durante 5 segundo
para encender o apagar.

Cargue el reloj: (Recomendamos una carga inicial de 2 horas)
Utilice el escaneo de su teléfono móvil debajo del código QR y descargue la APLICACIÓN "Da Fit"
En caso de no disponer de la aplicación de escaneo en su smartphone, busque en Apple store o Play store la App
Da Fit

Toma para carga
de batería, a
través de USB

Ambas funcionan para Android e iOS

Encienda el Bluetooth de su teléfono móvil
Sincronizar el Smartwatch con la aplicación (verifique que tiene activado el Bluetooth de su teléfono)
Abra la aplicación y configure su perfil. (Dar permiso a las aplicaciones para que funcionen las notificaciones en el
reloj)
- Dentro de la App vaya a dispositivo y haga clic en "agregar un dispositivo"
- Elija su dispositivo de la lista NKM2032
Importante: Después de haber conectado en la APP "DaFit" su smartwatch NKM2032
Abra en su Smartphone la opción "Ajustes" seleccione Bluetooth y verifique que su Smartwatch aparece en la
lista de dispositivos conectados por duplicado. (Este modelo de Smartwatch necesita dos conexiones de
Bluetooth una para el funcionamiento normal del reloj y otra para las opciones de audio música y telef.)

Consejos para el primer uso:
2.1 Abra la caja, como la foto que se muestra arriba, use el cable de carga NKM2032, luego inserte el USB a su
computadora portátil o cualquier puerto USB con 5V para cargar el reloj antes de usarlo para asegurarse de que
esté completamente cargado. El tiempo de carga es de aproximadamente 2 horas. Para asegurarse de que el
contacto de carga sea bueno, asegúrese de que las superficies metálicas no estén sucias, oxidadas e impurezas. Al
cargar, la pantalla mostrará el símbolo de carga. Si el dispositivo no se usa durante mucho tiempo, asegúrese de
cargarlo cada mes.
2.2 Cuando el reloj se empareja por primera vez con la "APLICACIÓN", sincronizará la hora, la fecha y la cantidad
de la batería del reloj y mostrará el símbolo del éxito de la conexión BT.
2.3 Cómo iniciar el dispositivo: Mantenga presionada la tecla del reloj durante 5 segundos y el reloj se iniciará.
2.4 Cómo apagar el dispositivo: en la página de la pantalla del reloj, mantenga presionada la tecla del reloj

durante 5 segundos y luego elija apagar. El reloj se apagará y vibrará.
3 Interfaz de función de reloj
3.1 Esfera del reloj: mantenga presionada la esfera del reloj, se puede cambiar la esfera incluye 4 modelos
diferentes.
Esfera del reloj personalizada: vaya a la APLICACIÓN "Da Fit" --- Esferas del reloj - Marque 4 --- Editar - Seleccione
la imagen --- Elija la foto - Listo - Guardar - actualización de la pantalla --- Listo. Entonces puedes ver que la foto se
mostrará en tu reloj.
Más esferas de reloj predeterminadas: vaya a la APLICACIÓN "Da Fit" --- Esferas de reloj - Descubra más esferas --Elija esfera - Descargar inmediatamente ----- Hecho. Entonces puede ver que el dial se mostrará en su reloj.
3.2 Desde la página de la pantalla del reloj, desliza el dedo hacia la página izquierda y derecha. Mostrado a
continuación.
Otros: en esta página, puede configurar el selector, el brillo, etc.
Llamada telefónica: Después de conectar el reloj inteligente al teléfono, puede usar el reloj para marcar y
controlar el teléfono para hacer llamadas telefónicas. Debe mantener la conexión entre el reloj y el teléfono
cuando utilice la función de llamada telefónica.
Ritmo cardíaco: El reloj inteligente puede registrar su frecuencia cardíaca durante todo el día. También puede
tocar la página para comenzar a medir la frecuencia cardíaca.
Clima: Podría mostrar la información meteorológica actual y mañana en la página meteorología. La información
meteorológica se sincronizará después de conectarse con la aplicación, no se actualizará después de una conexión
prolongada.
Contador de pasos: Smartwatch rastrea automáticamente los pasos realizados en la pantalla. NOTA: Tus
estadísticas de movimiento se restablece a cero a la medianoche.
Monitor del sueño: Si sigue usando Smartwatch mientras duerme, puede proporcionar las horas dormidas y la
calidad de sueño. Estadísticas de sueño tanto en la pantalla como en la APLICACIÓN.
Reproductor Música: Después de conectar el dispositivo, puede controlar a distancia el reproductor de música en
su teléfono.
Obturador: Después de sincronizar los dispositivos puedes controlar remotamente la cámara de tu teléfono desde
tu reloj
Presión sanguínea: Toque la página de presión arterial para comenzar a medir su presión arterial.
En la página de presión arterial, puede mostrar los datos medidos de presión arterial de los últimos tiempos.
Tenga en cuenta que para la medición de muchas funciones relacionadas con la salud como medición de

la

presión arterial se recomienda haber estado unos minutos antes en reposo estar sentado y no hablar durante la
medición.
Cronómetro: Toque el botón de inicio en la página del cronómetro para comenzar a cronometrar y toque el botón
de detener para detener el cronómetro.

Alarma: Configure la alarma en la APLICACIÓN, el dispositivo vibrará para recordarlo a tiempo.
Linterna: Para situaciones en las que se encuentre con poca visión.
3.3 En la página de la pantalla del reloj, deslice el dedo desde arriba hacia abajo y puede ir a la página como la
que se muestra a continuación.
No molestar: puede activar o desactivar la función No molestar.
Brillo: puede ajustar el brillo.
Cambio de estilos:

puede cambiar el estilo de visualización como el estilo "Hive" y "List".

4 Introducción a las funciones de la APLICACIÓN “Da Fit”.
Esferas del reloj: puede cambiar las esferas del reloj o personalizar las esferas del reloj.
Notificaciones: las notificaciones de tu teléfono móvil se mostrarán también en el reloj. Como teléfono, mensajes,
facebook, twitter, whatsApp, etc.
Alarmas: configura las alarmas.
Obturador: esta función controlará su teléfono móvil para tomar fotos desde el reloj.
Contactos favoritos: puede agregar los contactos de su teléfono móvil a su reloj.
Otros: puede configurar el recordatorio de beber agua, configurar los idiomas de su reloj, etc.
Actualización: actualice el software del reloj cuando sea necesario.

Incluye 4 piezas
Reloj inteligente * 1
Cable de carga * 1
Embalaje * 1
Manual de usuario * 1

Garantía
Su dispositivo es resistente a

salpicaduras, a prueba de lluvia Tenga en cuenta también que no podrá ponerlo en

contacto con agua de mar ; la corrosión lo dañará. (si esto ocurriese aclarar con agua dulce y sequelo con un paño
suave.
No exponga el reloj a agua caliente. No exponga el reloj a temperaturas altas por ejemplo meterse dentro de una
Sauna o circunstancias similares. (Exclusión de responsabilidad por uso inadecuado)
NOTA: No nade con su smartwatch. Tampoco recomendamos ducharse con su reloj; Aunque el agua no dañará el
dispositivo.. Usarlo las 24 horas del día, los 7 días de la semana no le da a la piel la oportunidad de respirar.
Siempre que se moje el brazalete, séquelo completamente antes de volver a ponérselo.
-

La garantia no cubre roturas motivadas por golpes,

así como daños derivados del agua por uso indebido.

-Defectos por manipulación del reloj por alguien ajeno a nuestro servicio oficial.
-

Si el reloj inteligente necesita ser reparado, llévelo

a nuestro Servicio Técnico Oficial

