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Información sobre seguridad
Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad
antes de usar el producto por primera vez y guarde las
instrucciones como referencia futura.
 Este producto no es un juguete. Manténgalo

fuera del alcance de los niños.
 Advertencia: Este producto incluye una batería

de polímeros de litio.
 Mantenga el producto fuera del alcance de los

niños y mascotas para evitar que lo mastiquen o
se lo traguen.

 La temperatura de almacenamiento y de
funcionamiento del producto es de 0 grados
Celsius a 40 grados Celsius. Una temperatura
superior o inferior a esta puede afectar al
funcionamiento.

 Nunca abra el producto. Las reparaciones o el
mantenimiento debe realizarlo únicamente
personal cualificado.

 Quítese el smartwatch en caso de que se
produzca cualquier fuga o un calor excesivo delo
producto para evitar quemaduras o erupciones.

 Cárguelo únicamente con el cable USB que se
adjunta.

 El uso de cualquier otro accesorio salvo aquellos
que se entregan con el producto puede
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provocar una funcionalidad anormal.
 La tecnología inalámbrica Bluetooth opera

dentro de un alcance de unos 10 metros (30
pies). La distancia de comunicación máxima
puede variar dependiendo de la presencia de
obstáculos (personas, objetos metálicos, paredes,
etc.) o del entorno electromagnético.

 Aquellos microondas que emitan desde un
dispositivo Bluetooth pueden afectar el
funcionamiento de los dispositivos médicos
electrónicos.

Empezando
Precaución: Asegúrese de cargar completamente el
reloj antes de usarlo por primera vez. Lea
detenidamente este manual 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.

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
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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
Precaución! Solo un facultativo medico está cualificado
para interpretar las mediciones de oxígeno en sangre.
El uso de este smartwatch no debe sustituir 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.

Características
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Uso previsto
Este smartwatch está indicado para monitorizar
métricas relacionadas con el fitness como el ritmo
cardíaco, tensión arterial, distancia caminada o
recorrida, consumo de calorías y calidad del sueño. Los
datos medidos no debe usarse como referencia médica,
ambulatoria o dietética.

Vista general del producto

1. Interfaz de carga 2. Monitor de ritmo cardíaco

Carga del smartwatch
Para cargar el smartwatch, conecte la sujeción de
carga del cable USB a la interfaz de carga situada en la
parte posterior del smartwatch. Si está conectado
correctamente, aparece en pantalla el icono de carga.
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Encendido
Mantenga pulsado el botón lateral durante 3 segundos
para encender o conecte el cable de carga magnética
para cargar el smartwatch.

Descargue y conecte la aplicación del smartwatch
1. Descargue e instale la aplicación Da Fit.
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.

Nota: El teléfono móvil debe ser compatible con
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Android 4.4 o iOS 8.0 o superior, y con Bluetooth 4.0 o
superior.
2. Conecte el smartwatch a la aplicación.
Abra la aplicación y configure su perfil.
Vaya a [Dispositivo] y después haga clic en [Añadir
dispositivo] para encontrar el smartwatch. Elija el
dispositivo de la lista. Verá el nombre del modelo
SWC-372 en la aplicación tras vincularlo correctamente.

Funcionamiento
Deslice desde la parte superior a la inferior para ir a
configuración y de la parte inferior a la superior para ver
las notificaciones. Deslice a la derecha para ver las
propiedades y a la izquierda para ir a las propiedades
rápidas. Use el botón lateral para volver a la esfera del
reloj. Seleccione la esfera del reloj sujetando la esfera y
después elija la que desee. Se pueden añadir más
esferas desde la aplicación.

Llamada de teléfono Bluetooth
Para las llamadas Bluetooth, el reloj emplea la función
Bluetooth para el emparejamiento y la conexión con el
teléfono móvil Bluetooth. Cuando se empareja el
teléfono, puede hacer y recibir llamadas de teléfono
desde el reloj. En las llamadas entrantes, el reloj
Bluetooth vibrará y mostrará el número.



ESP 7

Conexión de llamada Bluetooth
Teléfono Android:
1. Una vez que se conecta correctamente la aplicación
al Bluetooth del reloj, el teléfono mostrará
automáticamente una solicitud de "emparejamiento";
haga clic en "permitir".
2. El teléfono iOS o algunos teléfonos móviles no
muestran la solicitud de "emparejamiento": Vaya a
Configuración > Bluetooth, busque el dispositivo
SWC-372 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-372; toque en el icono Más información
y después, haga clic en “Olvidar este dispositivo”. El reloj
y el teléfono móvil ahora están desconectados.

Eliminar el dispositivo
Para teléfonos Android, se puede desconectar el
dispositivos del teléfono móvil simplemente hacienda
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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”

¡Advertencia!
-¡Batería de litio en su interior!
- ¡No intente abrir el producto!
- ¡No lo exponga al calor, agua, humedad o luz solar
directa!
- ¡Cárguelo únicamente con el cargador original que se
suministra con este producto!

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
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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.

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.
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Por la presente, Denver A/S declara que el tipo de
equipo radioeléctrico tipo SWC-372 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-372. 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-2408MHZ
Potencia de salida máxima:4.2W

DENVER A/S

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

http://www.facebook.com/denver.eu
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