¡Gracias por adquirir este producto!
Para comprender cómo se utiliza este smartwatch, por favor
lea atentamente esta guía informativa.
Nota: este dispositivo está clasificado como IP68, por lo tanto
puede ser utilizado al practicar natación. No lo sumerja a más
de 1 metro de profundidad.
Precaución: No utilice el dispositivo en agua caliente (ni al
tomarse una ducha, ni en un sauna) ya que el vapor podría
ingresar a través de la carcasa y dañarlo.

1- Conozca su Cronos V8
Botón de encendido
- Presione prolongadamente para encender/apagar Cronos V8.
- Presione una vez para encender/apagar la pantalla.
- Si se encuentra dentro de una función específica, presione
una vez para volver a la interfaz de reloj.

Pantalla táctil
Diríjase a las
distintas
pantallas,
deslizando su
dedo sobre la
pantalla.

(Deslizar hacia abajo)

Funciones

(Deslizar hacia la derecha)

Notificaciones

Deslice hacia abajo
para ver las distintas
funciones:
- Podómetro
- Monitor de sueño
- Pulsaciones
- Presión sanguínea
- Oxígeno en sangre
- Reproductor de música
- Cámara remota
- Respiración

(Deslizar hacia la izquierda)
(Deslizar hacia arriba)

Centro de control

Deportes

2- Instrucciones de carga
A- Conecte el extremo USB del cable cargador a una
computadora o cargador.
B- La carga comenzará automáticamente luego de conectar
el extremo opuesto del cable a los pines de carga que se
encuentran al dorso del Cronos V8.

Conecte el extremo USB
a un cargador USB o al
puerto USB de una
computadora.

El imán no le
permitirá
conectar
el cable
de manera
incorrecta.

La carga total podría demorar hasta 2 horas. La carga puede
durar hasta 30 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.
Precaución: Evite ocasionar un corto circuito colocando los
2 pines del cable cargador sobre una superficie conductora.

3- Conexión Bluetooth®
Para conectar el smart watch Cronos V8 a su dispositivo
móvil, lo primero que deberá hacer es descargar la aplicación
“Da Fit” de Play Store o de App Store, dependiendo del
sistema operativo de su smartphone.
A- Escanee el siguiente código QR para dirigirse a la página
de descarga de la App:

https://x-view.com/zen/smartwatch.cronos-v8

B- Luego de descargar la aplicación e instalarla, encienda la
conexión Bluetooth® de su smartphone (aún no sincronice
ambos dispostivos). Abra la aplicación “Da Fit” y permítale
acceder a sus notificaciones e información de dispositivo.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

C- Complete el perfil (Fig. 1) con sus datos y presione el
botón de tilde para pasar a la siguiente pantalla.
D- En la pantalla de inicio (Fig. 2) presione el botón
“Agregar” para sincronizar la app con su Cronos V8.
E- Una vez que haya sincronizado su smartwatch, podrá ver
las funciones compatibles con el mismo, en la sección de
funciones. Presione el botón central inferior para ingresar a
esta pantalla (Fig. 3).

Funciones
Monitor de sueño
En caso de dormir con su smartwatch
puesto, el mismo podrá reconocer
cuánto tiempo durmió y cuál es su
calidad de sueño. Podrá ver estos datos
en su smartwatch y en la app.
Nota: Las estadísticas del monitor de
sueño se resetean a cero a las 8:00 pm.

Monitor de pulsaciones
Utilice esta función para ver sus
pulsaciones por minuto. Puede hacer
que comiencen a medirse pulsando esta
pantalla o también puede hacer que las
mismas se midan constantemente,
desde la app. Tenga en cuenta que la
medición constante de las pulsaciones
hará que la carga de batería se agote
más rápido.

Podómetro
El smartwatch detectará automáticamente la cantidad de pasos dados y los
mostrará en esta pantalla.
Nota: Las estadísticas del podómetro en
su smartwatch se resetearán
a las 12:00 pm.

Deportes
Pulse una opción de entrenamiento
dentro de este menú para iniciar la
captura de estadísticas. Hay 8 tipos de
deportes disponibles para seleccionar y
las estadísticas quedarán guardadas
dentro de este menú.

Presión en sangre
Pulse esta pantalla para iniciar la
medición de su presión. En esta misma
sección podrá visualizar sus últimas
mediciones, para tenerlas de referencia.
Tome los valores obtenidos
simplemente como referencia y, en
caso de tener dudas, consulte a su
médico.
Oxígeno en sangre
Con esta función podrá verificar el
nivel de oxígeno en su sangre.
Consulte a su médico para saber cuál
sería su nivel ideal de oxígeno en
sangre para su edad.

Clima
En esta página podrá ver el clima actual
y del día próximo.
La información del clima se toma de la
app Da Fit en su smartphone. Si su
smartwatch no se sincroniza con su app
por un tiempo prolongado, esta
información no se mostrará.

Notificaciones
El dispositivo le mostrará las
notificaciones entrantes de Twitter,
Facebook, Whatsapp, Instagram, etc.
Solo se almacenarán las últimas 5
notificaciones recibidas.
Nota: Podrá configurar qué tipo de
notificaciones recibir, y cuales no, desde
la app.

Cámara remota
Utilizá esta función para tomar
fotografías a través de su smartphone,
de manera remota, desde su
smartwach.

Música
Controle la reproducción de música de
su smartphone, desde su smartwatch.
Podrá pausar, reproducir o adelantar
los temas sin utilizar su smartphone.

Otras funciones
En este menú podrá encontrar las
funciones de cronómetro, alarma,
temporizador, brillo y la activación del
modo teatro. En este menú también
podrá reestablecer los datos a los de
fábrica.

Cronómetro
Presione el botón de inicio para poner
el cronómetro en funcionamiento y
presione el botón de pausa para
detenerlo. Presione el botón izquierdo
en pantalla para reestablecer el
cronómetro a cero.

Alarma silenciosa
Configure esta alarma recordatorio
para que su smartwatch vibre a la
hora deseada.

Control de sedentarismo
El smartwatch vibrará cada 1 hora
para recordarle que se mueva y evite
así estar sentado por tanto tiempo.
Nota: Podrá activar y desactivar esta
función desde la app.

www.x-view.com

