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Empezando
Precaución: Cuando use por primera vez el monitor de 
entrenamiento, asegúrese de cargarlo completamente 
antes de usarlo. Lea esta guía de usuario detenidamente 
antes de usar el producto. Contiene información 
importante para su seguridad así como consejos para su 
uso y mantenimiento. Guarde esta guía de usuario como 
referencia futura.

Precauciones de seguridad
El producto contiene componentes eléctricos que 
pueden provocar lesiones si no se manejan bien. 
·No abra la carcasa o desmonte el producto.
·No exponga el producto a temperaturas extremadamente 
 altas o bajas. 
·No use el producto en una sauna o en un baño turco. 
·No deje el producto a la luz solar directa durante un 
 periodo prolongado de tiempo. 
·No se deshaga del producto en el fuego; la batería 
 integrada puede explotar. 
·El producto presenta una batería integrada, que el 
 usuario no puede sustituir. 
·No compruebe las notificaciones de llamadas u otros 
 datos en la pantalla del producto mientras conduce o 
 en otras situaciones donde las distracciones pueden ser 
 peligrosas. 
·La distancia recorrida puede no ser precisa. Se utiliza 
 solo como referencia y no debe usarse como una 
 referencia de navegación.  
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·El producto debe descansar a una anchura de un dedo 
 debajo del hueso de la muñeca, de igual manera que 
 llevaría una pulsera. 
·Este producto presenta una calificación de 
 impermeabilidad diaria de lP67.

Precaución: El dispositivo puede provocar irritación 
cutánea. El contacto prolongado puede contribuir a la 
irritación cutánea o alergias en algunos usuarios. Si 
percibe cualquier signo de rojez cutánea, inflamación, 
picor o cualquier otra irritación cutánea, deje de usar el 
producto. Su uso continuado, incluso tras la desaparición 
de los síntomas, puede provocar una irritación renovada 
o aumentada. Si los síntomas persisten, consulte con su 
facultativo. No abra la carcasa o desmonte el producto. 

Aviso de oxígeno en sangre 
·¡ADVERTENCIA! Solo un facultativo medico está 
 cualificado para interpretar las mediciones de oxígeno 
 en sangre. El uso de esta pulsera inteligente no debe 
 sustituir a los exámenes médicos habituales. 
·El oxígeno en sangre puede estar sujeto a amplias 
 fluctuaciones en un breve periodo de tiempo. Su nivel 
 depende de muchos factores. 
·Los diferentes fármacos, el alcohol y el tabaco pueden 
 ejercer una gran influencia en el nivel de oxígeno en 
 sangre. No fume, beba bebidas con cafeína o realice 
 ejercicio los 30 minutos anteriores a medir el oxígeno en 
 sangre. 
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Uso previsto 
Esta pulsera inteligente tiene como finalidad monitorizar 
las métricas relacionadas con el ejercicio como el ritmo 
cardíaco, tensión arterial, distancia caminada o corrida, 
consume de calorías y calidad del sueño. Los datos 
medidos no debe usarse como referencia médica, 
 ambulatoria o dietética. 

Vista general del producto 

Contactos 
de carga

Monitor de 
ritmo cardíaco

Encendido
Mantenga pulsado el botón lateral durante 3 segundos 
o conecte el cable de carga magnético para cargar el 
smartwatch.
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Descargue y conecte la aplicación 
del smartwatch
1. Descargue e instale la aplicación.
·Escanee el código QR con el teléfono para descargar la 
 aplicación.   
·Sistema iOS: Busque y descargue “Da Fit” de la App Store. 
·Sistema Android: Busque y descargue “Da Fit” de Google 
 Play.

Da Fit



Nota: El teléfono móvil debe ser compatible con Android 
5.1 o IOS 8.0 o superior, y con Bluetooth 4.0 o superior.

2. No se puede conectar el smartwatch 
con la aplicación.

SWC-363
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1. Haga clic en "Añadir 
dispositivo" para encontrar 
el smartwatch.

2. Haga clic en la lista 
de dispositivos buscados.
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SWC-363

“SWC-363”would like to pair with
                 your iPhone.

Bluetooth Pairing Request

SWC-363

3. El sistema iOS mostrará 
una solicitud de 
emparejamiento Bluetooth 
y puede hacer clic en 
“Emparejar” para 
confirmarlo. 
El sistema Android se 
conecta con el reloj 
directamente.

4. Vinculado 
correctamente.
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Conexión de llamada Bluetooth
Teléfono Android:
1. Una vez que la aplicación se conecta correctamente 
con el Bluetooth del reloj, el teléfono emergerá una 
solicitud de “emparejamiento” de forma automática; 
haga clic en "Permitir".
2. Algunos modelos de teléfonos móviles no requieren 
una confirmación del emparejamiento. Tras conectar el 
reloj con la aplicación, se establece también la conexión 
Bluetooth para la función llamada. Posteriormente, 
puede hacer y responder llamadas en el reloj.

Teléfono iOS: Vaya a Configuración > Bluetooth, busque 
el dispositivo SWC-363 y emparéjelos. Una vez que los 
dispositivos se han conectado correctamente, puede 
hacer y responder llamadas desde el reloj. 

Eliminar la conexión de llamada 
Bluetooth
Teléfono Android: El dispositivo puede desconectarse 
del teléfono móvil hacienda clic en “Eliminar dispositivo”.

Teléfono iOS: Vaya a Configuración > Bluetooth, 
seleccione SWC-363; posteriormente, haga clic en
 “Olvidar este dispositivo”; el reloj y el teléfono móvil 
ahora están desconectados.
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Funciones del smartwatch
Deslice la pantalla táctil para cambiar la interfaz del 
menú y acceder a las diversas propiedades del reloj. Las 
interfaces se muestran a continuación:
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Eliminar el dispositivo
Para teléfonos Android, se puede desconectar el 
dispositivos del teléfono móvil simplemente hacienda 
clic en “Eliminar dispositivo”.

Para teléfonos iOS, tras vincular la eliminación de la 
aplicación, vaya a Ajustes > Bluetooth y después haga 
clic en “Olvidar este dispositivo”.

SWC-363

1 2
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Preguntas frecuentes (FAQs)
1. ¿Por qué se desconecta el smartwatch 
automáticamente del Bluetooth cuando se 
bloquea la pantalla del teléfono Android?
1 > Bloquear aplicación en segundo plano. Cuando se 
      borra el proceso del Da Fit, el smartwatch se 
      desconectará del teléfono móvil.
2 > Permitir el inicio automático de la aplicación.
3 > Permitir funcionamiento en segundo plano sin 
      restricciones. El teléfono móvil Android restringe de 
      forma inteligente el funcionamiento en segundo 
      plano de aplicaciones de forma predeterminada. Es 
      necesario que los usuarios permitan funcionar 
      manualmente a la aplicación en segundo plano.

2. ¿Por qué no puede recibir el smartwatch 
notificaciones de mensajes?
1 > Confirme que la conectado el interruptor para la 
      notificación de mensajes en notificación del teléfono 
      móvil.
2 > Confirme que se pueden mostrar normalmente los 
      mensajes en la barra de notificación del teléfono 
      móvil. La notificación de mensaje en el smartwatch 
      desaparece cuando lea el mensaje de la barra de 
      notificación del teléfono móvil. El smartwatch no 
      recibirá la notificación de mensaje su no hay 
      mensajes en la barra de notificación del teléfono 
      móvil. (Es necesario que encuentre la configuración 
      



      de notificaciones en la configuración del teléfono 
      móvil para WeChat, QQ, llamadas, SMS y otros.
3 > Vaya a Configuración en su teléfono móvil. Escriba 
      “Uso de notificación " en el cuadro de búsqueda, 
       cierre la configuración y vuelva a abrir Da Fit.

3. ¿Puedo llevar el smartwatch en un baño, 
sauna o baño turco?
No. El agua del baño tiene una temperatura relativamente 
alta y genera mucho vapor que es el estado gaseoso con 
un radio molecular pequeño y se puede infiltrar con 
facilidad en el smartwatch desde el espacio de la carcasa. 
Cuando cae la temperatura, el vapor se condensará en 
gotitas líquidas que pueden causar cortocircuitos con 
facilidad y dañar así el smartwatch.

Advertencia:

Consulte con su facultativo antes de empezar un Nuevo 
programa de ejercicio. El smartwatch no debe 
emplearse para cualquier finalidad médica aunque
 puede monitorizar dinámicamente el ritmo cardíaco en 
tiempo real. 
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Aviso - Todos los productos pueden estar sujetos a 
cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos 
reservamos el derecho de corregir errores y omisiones 
en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT 
DENVER A/S

denver.eu

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías 
incluidas, contienen materiales, componentes y 
sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y 
para el medio ambiente si el material de desecho 
(equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se 
manipula correctamente.

El equipo eléctrico y electrónico y las pilas aparecen 
marcadas con un símbolo de un cubo de basura tachado, 
véase arriba. Este símbolo indica que los equipos 
eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías no deben 
ser eliminados con el resto de residuos domésticos, sino 
que deben eliminarse por separado.
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Como usuario final, es importante que usted remita las 
pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. 
De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías 
se reciclan según la legislación y no dañarán el medio 
ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de 
recogida en los que puede depositar los equipos 
eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías 
gratuitamente, o solicitar que los recojan en su hogar. 
Puede obtener información adicional en el departamento 
técnico de su ciudad.

Por la presente, Denver A/S declara que el tipo de equipo 
radioeléctrico tipo SWC-363 es conforme con la Directiva
 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de 
conformidad de la UE está disponible en la siguiente 
dirección de Internet: denver.eu y posteriormente 
busque el ICONO situado en la línea superior de la 
página. Escriba el número de modelo: SWC-363. Ahora 
entre en la página del producto y la directiva RED se 
encuentra bajo descargas/otras descargas.
Rango de funcionamiento del alcance de frecuencia:
2402MHZ-2480MHZ
Potencia de salida máxima:4.2W

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
www.facebook.com/denver.eu


