RELOJ INTELIGENTE ULTI D-32

MANUAL DE USUARIO
Estimado cliente:
Gracias por comprar nuestro producto.
Este reloj inteligente con pantalla a color resistente al agua monitoriza las actividades deportivas,
mide la frecuencia cardíaca y registra el consumo de calorías. Este monitorizador de actividades
deportivas también dispone de GPS. El reloj supervisa su sueño, le avisa de llamadas y mensajes, y
también es excelente como reproductor de música.

Este manual explica las directrices de seguridad y las instrucciones de funcionamiento. Por favor,
revise este manual detenidamente antes de usar este dispositivo

EL PAQUETE INCLUYE:
1 reloj inteligente ULTI D-32
1 cable de carga USB
1 manual de usuario

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS
Sistema compatible de teléfono y versión BLT:
Android 4.4 y superior
IOS 8.0 y superior
BT4.0
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Pantalla táctil: control táctil
Capacidad de la batería: 380 mAh
Pantalla de visualización: 240x240
160-180 horas de tiempo de reproducción
360-380 horas en modo en espera
1,5 horas de tiempo de carga
Idiomas disponibles en el reloj: inglés, francés, español, polaco, portugués (Brasil),
italiano, alemán, neerlandés, malayo, indonesio, checo, vietnamita, ruso, turco, árabe,
birmano, griego.
Idiomas de la aplicación: inglés, alemán, chino, español, italiano, francés, portugués
(Portugal), portugués (Brasil), ruso, indonesio, polaco, vietnamita, hebreo, árabe, persa,
tailandés, birmano, turco, japonés, coreano.
Almacenamiento de datos: los datos registrados en el reloj inteligente se borrarán a las
00:00. Puede ver esos datos nuevamente desde la APLICACIÓN.
Compatible con vibración
Método de carga: función de carga USB
Resistente al agua: IP67*
* IP67 significa protección completa contra partículas y el efecto de inmersión en agua
entre 15 cm y 1 m

Funciones del reloj:
•
Reproducción de música mediante Bluetooth
•
Controla la reproducción de música del móvil
•
Múltiples esferas a elegir
•
Con GPS
•
Monitorización del sueño
•
Podómetro, calorías durante el ejercicio, consumo de calorías, kilómetros durante el
ejercicio
•
ECG (con tecnología de ECG y fotopletismo, el proceso solo lleva un minuto)
•
Funciones adicionales de despertador, calendario, cronómetro, calculadora

PIEZAS

1.
2.
3.
4.

Pantalla inteligente táctil a color
Botón de encendido y apagado
Tachuela del botón de cierre
Enganche del cierre metálico

5.
6.
7.

Correa para la muñeca con orificios
de ajuste
Puerto de carga
Sensor de frecuencia cardíaca

ADVERTENCIAS
El dispositivo contiene equipos eléctricos que pueden causar lesiones si no se usan
correctamente. Por ejemplo, el contacto prolongado puede desarrollar alergias en la piel
para algunos usuarios. Para reducir la irritación, lea las pautas de seguridad en las páginas
siguientes para garantizar un uso y cuidado adecuados.
•
No exponga su dispositivo a líquidos, humedad o lluvia durante la carga; no
cargue su dispositivo cuando esté mojado, ya que puede provocar descargas
eléctricas y lesiones.
•
Mantenga su dispositivo limpio y seco. No use limpiadores abrasivos para limpiar
su dispositivo.
•
Consulte a su médico antes de usarlo si tiene alguna enfermedad preexistente
que pueda verse afectada por el uso de este dispositivo.
•
No lo lleve demasiado apretado. Si nota que el dispositivo está caliente o tibio, o
si le causa irritación o molestias en la piel, deje de usarlo y consulte a su médico.
•
No exponga su dispositivo a temperaturas extremadamente altas o bajas.
•
No deje su dispositivo cerca de llamas abiertas, como cocinas, velas o chimeneas.
•
Este producto NO es un juguete; nunca permita que niños o mascotas jueguen
con este producto. Guarde el producto siempre fuera del alcance de los niños. El

•
•
•
•
•

propio dispositivo o las numerosas piezas pequeñas que contiene pueden causar
asfixia si se ingieren.
Nunca intente forzar, romper, abrir, reparar o desmontar este dispositivo. De
hacerlo, se anulará la garantía y podría resultar en un peligro para la seguridad.
No utilice su dispositivo en una sauna o baño turco.
No ponga su dispositivo en contacto con objetos afilados, ya que esto podría
causar arañazos y daños.
Deseche este dispositivo, la batería del dispositivo y su embalaje de acuerdo con
las normativas locales.
No compruebe ninguna notificación ni ninguna información en la pantalla de su
dispositivo mientras conduce o en otras situaciones donde las distracciones
puedan causar lesiones o riesgos. Esté atento siempre a su entorno mientras
hace ejercicio.

ADVERTENCIAS SOBRE LA BATERÍA
•
NO desarme, modifique, reconstruya, perfore ni dañe el dispositivo ni las
baterías.
•
NO quite ni intente quitar la batería no reemplazable por el usuario.
•
NO exponga el dispositivo o las baterías al fuego, explosión u otro peligro.
ADVERTENCIAS DE SALUD
•
Si tiene un marcapasos u otro dispositivo electrónico interno, consulte a su
médico antes de usar un monitor de frecuencia cardíaca.
•
El monitor óptico de frecuencia cardíaca de muñeca emite una luz verde y
parpadea ocasionalmente. Consulte a su médico si tiene epilepsia o es sensible a
las luces intermitentes.
•
El dispositivo, los accesorios, el monitor de frecuencia cardíaca y los datos
relacionados están destinados a ser utilizados solo con fines recreativos y no con
fines médicos, y no están destinados a diagnosticar, controlar, tratar, curar o
prevenir ninguna enfermedad o trastorno.
•
Las lecturas de frecuencia cardíaca son solo de referencia y no se acepta ninguna
responsabilidad por las consecuencias de lecturas erróneas. Si bien la tecnología
de monitor óptico de frecuencia cardíaca de muñeca generalmente proporciona
el mejor cálculo de la frecuencia cardíaca de un usuario, existen limitaciones
inherentes a la tecnología que pueden causar que algunas de las lecturas de la
frecuencia cardíaca sean inexactas bajo ciertas circunstancias, incluidas las
características físicas del usuario, el ajuste del dispositivo y el tipo e intensidad de
la actividad.
•
El reloj inteligente se basa en sensores que rastrean su movimiento y otras
métricas. Los datos y la información proporcionados por estos dispositivos están
destinados a ser un cálculo aproximado de su actividad y las métricas rastreadas,

•
•

•
•

•

•

pero pueden no ser completamente precisos, incluidos los datos de pasos, sueño,
distancia, frecuencia cardíaca y calorías.
Si sufre de eczemas, alergias o asma, es más probable que experimente irritación
o alergia en la piel al llevar un dispositivo portátil.
Tanto si tiene las condiciones anteriores como si no, si comienza a experimentar
alguna molestia o irritación de la piel en la muñeca, quítese el dispositivo. Si los
síntomas duran más de 2-3 días tras dejar de usar su dispositivo, consulte a su
médico.
Si suda durante más de dos horas mientras usa su reloj inteligente, asegúrese de
limpiar y secar la correa y su muñeca para evitar la irritación de la piel.
El roce prolongado y la presión pueden irritar la piel, así que dele un descanso a
su muñeca quitándose la correa durante una hora después de un uso
prolongado.
Limpie regularmente su muñeca y el reloj inteligente, especialmente después de
sudar durante el ejercicio o de estar expuesto a sustancias como jabón o
detergente que pueden adherirse en la parte interna del mismo.
Aunque el reloj inteligente es resistente al agua, no es bueno para su piel que use
una correa mojada.

INSTRUCCIONES DE CARGA:

Asegúrese de que el reloj inteligente esté
completamente cargado antes de usarlo
por primera vez.
Puerto de carga USB estándar de 5
clavijas, compatible con USB de
ordenador o cargador estándar de 5 V de
teléfono móvil.
El reloj inteligente tarda entre 70 y 90
minutos en cargarse completamente.
CÓMO LLEVAR EL DISPOSITIVO

1.
2.

El mejor lugar para llevar el reloj es
tras el maléolo cubital (2);
Ajuste el tamaño de la correa
según el tamaño de su muñeca
mediante uno de los orificios de
ajuste;

3.

El sensor (1) debe estar cerca de la piel y debe evitarse que se mueva.

USO DEL RELOJ INTELIGENTE
Apagado/encendido
Cuando el reloj esté completamente cargado, mantenga
pulsado el botón lateral de encendido/apagado durante 3
segundos para encender el dispositivo.

Botón de
encendido y
apagado

BOTONES
Botón lateral de encendido y apagado:
-

Pulse el botón una vez para volver a la pantalla de hora principal.
Manténgalo pulsado (3 s) para encender o apagar el reloj.
Manténgalo pulsado (10 s) para reiniciar el reloj.

Gestos táctiles:
-

Deslice el dedo hacia la derecha/izquierda/arriba para acceder al menú principal.
Si está en el menú de estilo inteligente, deslice el dedo por la pantalla entre las
funciones.
Puede acceder a cada función tocándolas con el dedo.
Si está en el menú de estilo de aplicación 4, deslice el dedo hacia la izquierda
para ir a la página siguiente y deslice hacia la derecha para volver a la página
anterior.

*El estilo de menú predeterminado será un menú de estilo inteligente como ve en la
imagen que se muestra a continuación. Si desea cambiar la vista, pulse el icono gráfico
en forma de pastel

. Ahora puede elegir el menú de estilo de aplicación 4.

MENÚ DE ESTILO INTELIGENTE

VISTA DE CONFIGURACIÓN

MENÚ DE ESTILO DE APLICACIÓN

PARA ELEGIR LA ESFERA DEL RELOJ: mantenga presionado el dedo en la pantalla. Deslice el
dedo por todas las esferas de reloj disponibles y, una vez que encuentre la deseada, toque
OK (Aceptar) para confirmar.

CÓMO VINCULAR EL RELOJ CON EL TELÉFONO

Método de descarga de aplicaciones para móvil

1.

Escanee el código QR anterior para descargar la aplicación FUNDO; también
puede escanear el código en su reloj (bajo el icono de la aplicación).

2.

También puede descargar la aplicación a través de Google Play Store (usuarios de
Android) o APP Store (usuarios de Iphone).

Configuración de vinculación
1.

Después de la instalación, active la aplicación Bluetooth y FunDo en su teléfono
móvil → confirme la activación de notificaciones → toque en «more» (más) en
la esquina inferior derecha → toque añadir dispositivo, busque el dispositivo
«watch 5» y toque para conectar → el Bluetooth 4.0 se habrá conectado con
éxito.

2.

A continuación, vaya al reloj para activar el Bluetooth del reloj → busque el
icono de Bluetooth en el menú del reloj → seleccione activar Bluetooth y toque
el nombre de su teléfono móvil en la lista → confirme la conexión en su móvil
→ el Bluetooth 3.0 se habrá conectado con éxito.
El reloj solo alcanza su pleno rendimiento cuando Bluetooth 3.0 y 4.0 están
conectados. Para comprobar si el reloj está conectado correctamente, deslice
hacia abajo la pantalla del reloj y verá el icono de Bluetooth; el color verde en
la parte superior significa que Bluetooth 3.0 está conectado y el color azul en la
parte inferior significa que Bluetooth 4.0 está conectado.

Como el protocolo Bluetooth es diferente entre todas las marcas de teléfonos móviles, en
ocasiones, la conexión Bluetooth será inestable entre el teléfono móvil y el reloj
inteligente.
Reinicie el Bluetooth, luego intente conectarse nuevamente o restablezca la configuración
de fábrica; si parece que el sistema se detuvo, mantenga pulsado el botón de encendido
unos 10 segundos para reiniciar el reloj.

RESUMEN RÁPIDO/PUNTOS PRINCIPALES
 Abra la aplicación y configure su perfil.
 Vaya a «device» (dispositivo) y haga clic en «add device» (añadir
dispositivo) en la APLICACIÓN.
 Seleccione su dispositivo de la lista de búsqueda (active el Bluetooth
en ambos dispositivos, esto es, en el teléfono y el reloj).


Después de la conexión, la hora se actualizará automáticamente.



Configure la función de recordatorio de mensaje/llamada.

CÓMO CONFIGURAR LAS NOTIFICACIONES:
1.

Paso: acceda a la configuración del teléfono → gestión de aplicaciones →
encuentre «FunDo» y acceda a → gestión de permisos → activar todo.

2.

Paso: Abra la aplicación «FunDo» → haga clic en «more» (más) → configuración
de notificaciones de aplicaciones → permita (active) los permisos de ejecución en
segundo plano.

Nota: Asegúrese de que todas las aplicaciones de terceros de las que desee recibir
notificaciones en el reloj estén habilitadas en su teléfono para recibirlas en la barra de
notificaciones del teléfono.
Actualización de firmware:
Con el Bluetooth conectado normalmente, acceda a «FunDo» → haga clic en «more» (más)
en la esquina inferior derecha → haga clic en la configuración de la unidad; si hay una
nueva versión, habrá una barra de progreso, el proceso de actualización dura 3,5 minutos;
después de que se complete la actualización, el reloj inteligente se encenderá
automáticamente y volverá a conectar el dispositivo. Desconecte el Bluetooth y luego
vuelva a conectarlo.

INTRODUCCIÓN A LAS FUNCIONES PRINCIPALES:
NOTA: Los datos registrados en el reloj inteligente se borrarán a las 00:00. Puede ver esos
datos nuevamente desde la APLICACIÓN.
Llamadas
Llamar: en llamadas Bluetooth a través del teléfono móvil, se habla por el reloj.
Agenda: sincronice todos los contactos del teléfono móvil, el máximo es 400 contactos.
Registros de llamadas: sincronice todo el historial en el teléfono móvil.
SMS: sincronice todos los mensajes en el teléfono móvil (todavía no es compatible con
teléfonos IOS).
Bluetooth: busque el dispositivo que desea conectar o desconecte los dispositivos.
Podómetro: compruebe cuántos pasos ha caminado durante el día, las calorías quemadas
y la distancia. Todos los días a las 00:00, todos los datos se guardarán automáticamente en
la aplicación y se restablecerán a 0 en el reloj. Para establecer el estado del comprobación,
el historial (durante 7 días) o establecer su objetivo, meta y otros datos personales (sexo,
altura, peso...), acceda a la función y luego deslice la pantalla hacia arriba.
Monitor de sueño: el reloj inteligente lo encenderá automáticamente de 9 de la noche a 9
de la mañana. Registra la duración y calidad del sueño (sueño profundo y ligero); lo ayuda a
ajustarse a un mejor tiempo de descanso y a mejorar la calidad de su sueño. Para
comprobar el estado y el historial, deslice hacia arriba la pantalla una vez acceda a esta
función.
Monitor de frecuencia cardíaca: lleve el reloj bien ajustado a su muñeca; la mejor posición
sería en la parte superior de la muñeca. Después de pulsar «start» (inicio), su información
de frecuencia cardíaca actual se mostrará en la pantalla tras 20 segundos. El valor normal
es 60-90 pulsaciones por minuto. Para comprobar el historial o las instrucciones, deslice
hacia abajo la pantalla una vez que acceda a esta función.
ECG: la frecuencia cardíaca óptica y tecnología combinada de ECG; puede mostrar los datos
en aproximadamente 30 segundos. Cuando el resultado se muestra en la aplicación,
significa que los datos de ECG se han guardado en la aplicación «FunDo» del teléfono.
Sedentarismo: establezca un aviso para recordarle que lleva mucho tiempo sentado y que
es hora de ponerse de pie.
Movimiento: (sistema para detectar gestos) para silenciar llamadas, timbre, recibir
llamadas, iluminar la pantalla... todo con solo un gesto con la mano.
Tema: se pueden elegir dos esferas para el modo en espera
Configuración:
- Tipo de reloj: hay 12 esferas para modo en espera a elegir.

- Sonido: puede seleccionar el perfil de la persona que llama, seleccionar tonos de llamada,
seleccionar un tono de notificación, etc.
- Volumen: volumen ajustable para multimedia, tonos de llamada, notificaciones, etc.
Alarma: puede configurar 5 alarmas; mantenga pulsado para cancelar la alarma.
Cronómetro: cronometraje único, toque el icono de la izquierda para iniciar el
cronometraje y toque para detener; toque nuevamente para ver el tiempo acumulado.
Configuración de Bluetooth: encienda/apague el Bluetooth en el reloj.
Modo de ahorro de energía: esta función enciende su reloj para acceder al modo reloj y
otras funciones están apagadas; el brillo de la pantalla disminuye.
Antipérdida: haga clic en «find phone» (buscar teléfono); el teléfono conectado sonará y le
avisará. Después de encontrar el teléfono, toque «end» (finalizar) en el teléfono para
detener la alarma. Funciona tanto en el reloj como en la aplicación (si desea encontrar el
reloj con la aplicación del teléfono).
Acerca de: puede ver el modelo del reloj y la versión del software.
Transmisión de datos: Después de instalar la aplicación «FunDo» y de conectar
correctamente el teléfono y el reloj inteligente, cualquier dato (pasos, frecuencia cardíaca,
calidad del sueño, etc.) se puede transferir del reloj a la aplicación de móvil.
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
- Mantenga la aplicación y el reloj inteligente encendidos.
- Mantenga el teléfono inteligente y el reloj inteligente a menos de 8 metros.
- Algunos teléfonos inteligentes apagarán la aplicación automáticamente para
ahorrar energía.
En este caso, configure su teléfono en el administrador de móvil o en el centro de
seguridad como corresponda para permitir que la APLICACIÓN siempre esté activada.
- Apague el modo de ahorro de energía.
- Cuando tenga estos problemas y no sepa cómo solucionarlos, solicite ayuda en línea.
MANTENIMIENTO
→ Si la correa se moja, por ejemplo, después de sudar o ducharse, límpiela y séquela bien
antes de volver a colocarla en su muñeca.
→ Asegúrese de tener la piel seca antes de volver a ponerse la correa.
→ NO lave el monitorizador de ejercicio con un limpiador doméstico. Use jabón sin
detergente, enjuáguelo bien y límpielo con una toalla suave o una servilleta.

→ Este producto no es un dispositivo médico y no está destinado a diagnosticar, tratar,
curar o prevenir ninguna enfermedad. La precisión de nuestros dispositivos no está
diseñada para que coincida con dispositivos médicos o dispositivos de medición científica,
sino que tiene la intención de brindarle la mejor información disponible en un rastreador
de actividad portátil.

Instrucciones de reciclaje y eliminación
Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros desechos
domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medioambiente o a la
salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de manera
responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para
devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida, o póngase en
contacto con el vendedor a quien compró el producto. Pueden recoger este producto para
un reciclaje ambientalmente seguro.
Declaración del fabricante de que el producto cumple con los requisitos de las
Directivas CE aplicables.

