


¡Gracias por adquirir este producto!

Para comprender cómo se utiliza este smart watch, por favor 
lea atentamente esta guía informativa.

1- Conozca su Cronos GT1

Botón de función 
- Presione prolongadamente para encender Cronos GT1.
- Presione una vez para ver la siguiente función.
- Una vez que visualice la función deseada en pantalla, 
presione el botón prologadamente para iniciar la misma.
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Precaución: No sumerja el dispositivo en agua ni lo utilice cerca 
de agua caliente (ni al tomarse una ducha, ni en un sauna) ya que 
el vapor podría ingresar a través de la carcasa y dañarlo.
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Precaución: No sumerja el dispositivo en agua ni lo utilice cerca 
de agua caliente (ni al tomarse una ducha, ni en un sauna) ya que 
el vapor podría ingresar a través de la carcasa y dañarlo.
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2- Instrucciones de carga

A- Conecte el extremo USB del cable cargador 
a una computadora o cargador.

B- Coloque el clip cargador tal como se 
observa en el dibujo para que la carga 
comience. Asegúrese que los pines de 
carga se conectecen de manera correcta 
con los de su Cronos GT1.
La carga total podría demorar hasta 2 
horas. La carga completa puede durar 
hasta 25 días con el smart watch en 
modo standby, y de 5 a 7 días en 
caso que el mismo sea utilizado 
periódicamente. No utilice el reloj 
cuando se esté cargando.
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Precaución: No sumerja el dispositivo en agua ni lo utilice cerca 
de agua caliente (ni al tomarse una ducha, ni en un sauna) ya que 
el vapor podría ingresar a través de la carcasa y dañarlo. Precaución: Evite ocasionar un 

corto circuito colocando los 2 
pines del cable cargador sobre 
una superficie conductora.

Conecte el
extremo USB

a un cargador
USB o al puerto

USB de una
computadora. 
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3- Conexión Bluetooth®

Para conectar el smart watch Cronos GT1 a su dispositivo 
móvil, lo primero que deberá hacer es descargar la aplicación 
“Smart King” de Play Store o de App Store, dependiendo del 
sistema operativo de su smart phone.

A- Escanee el siguiente código QR para dirigirse a la página 
de descarga de la App:

 

 

B- Luego de descargar la aplicación e instalarla, encienda la 
conexión Bluetooth® de su smart phone (aun no sincronice 
ambos dispostivos). Abra la aplicación “Smart King” y permítale 
acceder a sus notificaciones e información de dispositivo.

https://x-view.com/zen/smartwatch.cronos-gt1
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de agua caliente (ni al tomarse una ducha, ni en un sauna) ya que 
el vapor podría ingresar a través de la carcasa y dañarlo.
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C- Presione donde dice 
“No conectado”, en la 
parte superior de la 
pantalla principal, para 
agregar el dispositivo. 
En la segunda pantalla, 
presione “Escanear” 
para comenzar la 
búsqueda de 
dispositivos. Haga click 
sobre “Cronos” para 
sincronizarlo.

D- A partir de ahora, su smart phone se encuentra 
sincronizado con su Cronos GT1.
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Precaución: No sumerja el dispositivo en agua ni lo utilice cerca 
de agua caliente (ni al tomarse una ducha, ni en un sauna) ya que 
el vapor podría ingresar a través de la carcasa y dañarlo.

Nota: si no puede encontrar su dispositivo para sicronizarlo 
puede significar que su smart watch se encuentra apagado 
por falta de batería o que el mismo ya se encuentra 
sincronizado con otro smart phone.
En caso de que Cronos GT1 ya se encuentre sincronizado con 
otro smart phone, deberá desenlazarlo desde ese smart phone 
para poder conectarlo a un nuevo dispositivo.
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4- Funciones en APP

Estadísticas de salud
Podrá solicitar al smart watch que 
realice un chequeo de oxígeno en 
sangre, frecuencia cardíaca, presión 
arterial. Para esto, diríjase a “Prueba” 
y presione el botón “Detección de 
datos”. Esta información se 
almacenará en su historial.

Podómetro
En la app se registrará el número de pasos, calorías y 
distancia. La app distinguirá si está caminando lento, 
trotando o corriendo dependiendo de los datos obtenidos. 
Podrá ver el historial diario, de la semana o del mes.

Monitor de sueño
El monitoreo de sueño en la aplicación comenzará a detectar 
automáticamente el estado de reposo alrededor de las 9 
p.m. El sensor de acción en el reloj determinará si usted está 
en un sueño profundo, un sueño superficial u otro estado, 
según la amplitud del movimiento de su reloj.

Precaución: No sumerja el dispositivo en agua ni lo utilice cerca 
de agua caliente (ni al tomarse una ducha, ni en un sauna) ya que 
el vapor podría ingresar a través de la carcasa y dañarlo.
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5- Funciones principales

Idioma/Hora/Fecha
El idioma, la hora y la fecha se ajustarán automáticamente 
al sincronizar su Cronos GT1 con su smart phone.

Interfaz de reloj
En la pantalla principal (donde se muestra la hora), 
presione el botón de función por 2 segundos para cambiar 
la interfaz.

Notificaciones 
Podrá recibir notificaciones de sus Apps en la pantalla de su 
Cronos GT1. Para esto deberá otorgarle los permisos 
necesarios a la App Smart King luego de haberla instalado.

Podómetro
Muestreo de información y datos de salud, incluyendo 
pasos, distancia recorrida (calculada a partir de la 
cantidad de pasos) y el consumo de calorías. Su smart 
watch verificará esta información de manera constante, en 
tiempo real.
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Precaución: No sumerja el dispositivo en agua ni lo utilice cerca 
de agua caliente (ni al tomarse una ducha, ni en un sauna) ya que 
el vapor podría ingresar a través de la carcasa y dañarlo.
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Monitor de sueño
El monitor de sueño se activará automáticamente a partir 
de las 9 p.m. Podrás verificar los detalles de tu descanso 
en la App Smart King.

Precaución: tenga en cuenta que este dispositivo no es un 
instrumento médico profesional. Los valores otorgados por 
el dispositivo son solo de referencia.

Función de presión de sangre
Para utilizar esta función, coloque sus manos sobre una 
superficie plana y no las mueva. Será necesario esperar 
unos 10 segundos hasta que la App arroje un resultado.

Monitor de pulsaciones
Cuando se active esta función, por favor aguarde por lo 
menos 20 segundos para que la función comience a dar 
resultados. Consulte qué valores debería tener, dependiendo 
de su edad y género, a su médico.
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Oxígeno en la sangre
Con esta función podrá verificar el nivel de oxígeno en su 
sangre; una vez activada, aguarde por lo menos 10 
segundos hasta que la misma arroje resultados. Consulte 
a su médico para saber cuál sería su nivel ideal de 
oxígeno en sangre para su edad y género.

Deportes
Seleccione el deporte que va a realizar y presione el botón 
de función prolongadamente para comenzar a recolectar 
información.

Alarma
Podrá configurar distintas alarmas desde la aplicación 
Smart King, en su smart phone.

Control remoto de cámara
Utilice esta función para sacar fotos a través de su smart 
phone, con solo agitar su Cronos GT1 (es necesario que 
su smart watch se encuentre sincronizado a su smart 
phone).
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Precaución: No sumerja el dispositivo en agua ni lo utilice cerca 
de agua caliente (ni al tomarse una ducha, ni en un sauna) ya que 
el vapor podría ingresar a través de la carcasa y dañarlo.
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Cronómetro
Podrá utilizar el botón de encendido para comenzar, 
detener y reanudar el conteo.

Buscador de smart phone
Cuando su smart phone y su Cronos GT1 se encuentren 
sincronizados entre sí, podrá utilizar la función de 
búsqueda para que su smart phone comience a sonar y 
así encontrarlo (en caso de haberlo perdido).

Apagar
La opción de apagar el smart watch se encuentra dentro 
del menú “Otros”.

Reset
Esta opción se encuentra dentro del menú “Otros” y se 
encarga de reestablecer todos los datos.
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Precaución: No sumerja el dispositivo en agua ni lo utilice cerca 
de agua caliente (ni al tomarse una ducha, ni en un sauna) ya que 
el vapor podría ingresar a través de la carcasa y dañarlo.

Nota: Tendrá la posibilidad de compatir sus registros 
deportivos e información de salud en caso de haber 
registrado un usuario en la app (ya sea utilizando su número 
de teléfono o su dirección de correo electrónico).


