GUÍA RÁPIDA CONFIGURACIÓN SMARTWATCH

1. Descargar App.
Accede a Apple Store o Google Play para descargar la aplicación: LeClock+
2. Registro de Usuario.
Deberá registrarse con un usuario (e-mail) y una contraseña.
3. Carga.
Verifique que su reloj tiene carga. Si al tocar la pantalla, no se enciende el display LED
deberá colocar el reloj en su base de carga conectado a la toma USB (asegurese de
retirar el plástico protector trasero del reloj).
4. Enlace de dispositivos.
Una vez se haya registrado y accedido a la app, hay que enlazar los dispositivos.
Active el Bluetooth en el dispositivo móvil y mantenga el reloj cerca.
Toque durante unos segundos la pantalla de su reloj en el modo fecha para visualizar el
número de serie.
En su app, diríjase al menú inferior y selecciones ajustes → Gestión de dispositivos →
Configuración.

Seleccione su número de serie, la pantalla del reloj mostrará el siguiente icono
pantalla del reloj para aceptar la vinculación.
Cuando se vincule con éxito aparecerá el siguiete icono
.
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La app solo permite vincularse con un reloj, es necesario desvincular el reloj actual ates
de vincular la app a otro reloj.
4. Funciones de su smartwatch.
Las funciones que recibirá tanto en su app como en su smartwatch son:
Pulsaciones, Podómetro, Calorías quemadas, Calidad del sueño, SMS, E-mails, Llamadas,
Alarmas configurables, Alarma por vibración.
Toque la pantalla de su reloj para ver todas las funciones.
5. Notificaciones.
Para editar los ajustes de notificaciones, en la app entre en Ajustes → Notificaciones y
seleccione la notificación que desea recibir en el reloj.
* Exclusión/limitación de responsabilidad: este producto está diseñado para ser usado de modo NO profesional,
no deberá ser usado para propósitos médicos. El fabricante y proveedor no se hacen responsables ante cualquier
lectura incorrecta así como sus consecuencias.

