Manual del usuario de Amazfit Neo

01 Contenido del paquete
Iconos de
características

Valores de
características

Día de la semana

Fecha

Alarma
No molestar
Estado de
desconexión

Reloj (correa incluida)

Base de carga
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02 Presentación del producto
Nota: Si mantiene pulsado el botón de encendido y el reloj no se
enciende, cargue el reloj e inténtelo de nuevo.

SELECT

UP
DOWN

BACK

Puerto de carga

Área de detección de
frecuencia cardíaca

Hora (AM/PM
solo se muestra en
modo de 12 horas)

Encender: mantenga pulsado el botón SELECT unos 2 segundos
hasta que el reloj se encienda.
Confirmar: presione el botón SELECT.
Retroceder página: presione el botón UP.
Avanzar página: presione el botón DOWN.
Cancelar: presione el botón BACK.
Activar retroiluminación: mantenga presionado el botón BACK unos
2 segundos.
Pausar/continuar ejercicio: presione el botón SELECT en el modo de
ejercicio.
Detener ejercicio: presione el botón BACK cuando el ejercicio esté
en pausa.
Buscar teléfono: mantenga presionados los botones BACK y UP
unos 2 segundos.
Reiniciar: mantenga presionados los botones SELECT y UP unos 2
segundos hasta que el reloj se reinicie.
Restablecimiento de fábrica: mantenga presionados los botones
BACK y DOWN unos 2 segundos. Cuando aparezca la página de
confirmación, presione el botón SELECT para confirmar el
restablecimiento de fábrica o presione BACK para cancelar.
Ver información de certificación: mantenga presionados los botones
SELECT y DOWN unos 2 segundos y vea la información de
certificación en la página Supervisión.
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03 Instalar la aplicación

05 Cargar el reloj

Utilice el teléfono para escanear el código QR de la derecha y
descargar e instalar la aplicación.

Utilice la base de carga original para cargar el reloj. Conecte el reloj a
la base de carga con el puerto de carga del reloj alineado con los
contactos metálicos de la base de carga. La imagen de carga se
muestra cuando comienza la carga.

Notas:
1. Para una mejor experiencia, actualice la
aplicación a la última versión siguiendo las
instrucciones.
2. El sistema requiere Android 5.0 o iOS 10.0
o posterior.

04 Emparejar el reloj
1. Inicie la aplicación e inicie sesión o registre una cuenta.
2. Mantenga presionado el botón SELECT para encender el reloj.
3. Elija Perfil > Mi dispositivo > Agregar en la aplicación, agregue Amazfit
Neo y presione el botón SELECT para confirmar la vinculación y
completar el emparejamiento siguiendo las instrucciones de la
aplicación. El reloj mostrará la hora correcta una vez vinculado.

Nota:
1. Utilice la base de carga original y asegúrese de que el puerto de
carga esté seco.
2. Alinee los contactos metálicos de la base de carga con la ranura de
posicionamiento del reloj y asegúrese de que el reloj esté bien
ajustado.
3. Conecte el puerto USB a un cargador de teléfonos móviles con una
corriente de salida superior a 500 mA o al puerto USB de un
ordenador.

06 Parámetros básicos
Modelo: A2001
Capacidad de la batería: 160 mAh
Entrada: 5 V
500 mA
Conexión inalámbrica: Bluetooth 5.0 BLE
Clasificación de resistencia al agua: 5 atm
Temperatura ambiente funcional: de 0°C a 45 °C
Requisitos del sistema: Android 5.0 o iOS 10.0 o posterior
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07 Información sobre la eliminación y el reciclaje del producto
El siguiente símbolo significa que este producto debe ser
eliminado por separado de los residuos domésticos al final
de su vida útil. Tenga en cuenta que es su responsabilidad
desechar el equipo electrónico en un centro de reciclaje para
ayudar a conservar los recursos naturales.

08 Certificaciones y aprobaciones de seguridad
Por este medio, Anhui Huami Information Technology Co.,
Ltd., declara que el equipo de radio tipo A2001 cumple 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: https://es.amazfit.com/support.html
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09 Aviso de seguridad
1. El dispositivo es sumergible con una clasificación certificada de 5
atm. Esto significa que el dispositivo es resistente a la lluvia y
puede meterse en la ducha. También puede utilizarse en
actividades en aguas poco profundas, como nadar en una piscina.
2. Sin embargo, el reloj no debe utilizarse para realizar submarinismo,
tomar un baño, ir a una sauna o realizar otras actividades que
impliquen una velocidad alta del agua o una inmersión a una
profundidad media o grande.
3. No utilice el reloj bajo el agua. Tras sumergirse, seque el reloj con
un paño suave antes de utilizarlo o cargarlo.
4. El reloj no está protegido contra reactivos químicos, soluciones
ácidas o alcalinas, etc. Los fallos causados por líquidos no están
cubiertos por la garantía.

10 Garantía y política de devolución
La garantía limitada de Amazfit cubre los productos de Amazfit
contra defectos de manufactura a partir de la fecha de compra
original. El período de garantía es de un año u otro período según lo
requieran las leyes del consumidor vigentes en el país donde el
cliente efectuó la compra. Nuestra garantía es adicional a los
derechos proporcionados por las leyes del consumidor vigentes.
Sitio web oficial: en.amazfit.com
Sitio web de soporte técnico: support.amazfit.com
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