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CargandoBatería baja Carga completa

Carga del reloj

Coloque el reloj sobre la base de carga como se muestra en la figura y enchufe el cable 
de carga en un puerto USB o adaptador de corriente USB. Use un adaptador con una
potencia de 5 V y por encima de 500 mA.
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Precauciones de la batería incorporada

No intente reemplazar la batería del dispositivo usted mismo, ni fuerce la apertura de la 
batería incorporada. Utilice solo la base de carga oficial para cargar su dispositivo.

Instalar la aplicación Amazfit

Busque "Amazfit" en la App Store o en Google Play o 
escanee este código QR para descargar e instalar la 
aplicación.
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Vincular el dispositivo

Asegúrese de tener activado el Bluetooth en su teléfono, abra la aplicación Amazfit y siga las 
instrucciones que aparecen para iniciar sesión con una cuenta existente (o cree una nueva).
Una vez que haya iniciado sesión, vincule el dispositivo con su teléfono móvil seleccionando 
"Perfil > Añadir dispositivo > Reloj > Amazfit Bip S". Para vincular el dispositivo, es necesario 
identificarlo y pulsar "Emparejar" en el reloj.
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Información de eliminación y reciclaje

El uso del símbolo WEEE indica que este producto no se puede tratar como basura 
doméstica. Asegurándose de que este producto se elimina correctamente, ayudará a 
proteger el medio ambiente. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje 
de este producto, comuníquese con la autoridad local, el proveedor de servicios de 
eliminación de residuos domésticos o la tienda donde adquirió el producto.
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Certificaciones de Seguridad

Por la presente, Anhui Huami Information Technology Co., Ltd., declara que el
equipo de radio tipo A1821 cumple con la Directiva 2014/53/UE. Encontrará 
el texto completo de la Declaración de conformidad de la UE en esta dirección 
de Internet: https://en.amazfit.com/support.html
Para obtener más información sobre normativa y logotipos de 
conformidad/certificación del producto relacionados con Amazfit Bip S, 
seleccione Normativa en Amazfit Bip S.
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Aviso de seguridad

El reloj es resistente al agua y al polvo, con una clasificación certificada de 5 ATM. 
Esto significa que el dispositivo es resistente a la lluvia y a las duchas, y que puede 
utilizarse para actividades en agua poco profundas, como nadar en una piscina. Sin 
embargo, el reloj no debe usarse para hacer buceo submarino, bañarse ni en una 
sauna u otras actividades que involucren agua a alta velocidad o inmersión a mucha 
profundidad.
No utilice el reloj debajo del agua. Tras sumergirlo, séquelo con un paño suave 
antes de usarlo o cargarlo.
El reloj no está protegido contra reactivos químicos, soluciones ácidas o alcalinas, 
etc. Los defectos ocasionados por el daño con líquidos no están cubiertos por la 
garantía.
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Especificaciones técnicas

Nombre del producto: Amazfit Bip S
Modelo del producto: A1821
Conexión inalámbrica: Bluetooth 5.0 BLE
Entrada: 5 V       500 mA (máx.)
Frecuencia: 2402–2480 MHz
Salida máxima: 0 dBm
Temperatura de funcionamiento: entre 0 °C y 40 °C
Clasificación de resistencia al agua: 5 ATM
Requisitos del dispositivo: dispositivos instalados con un sistema operativo Android 5.0 
o iOS 10.0 o superior
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Garantía y política de devoluciones

Todos los productos de Amazfit están cubiertos por una garantía limitada de 1 año.
Sitio web oficial: en.amazfit.com 
Ayuda: support.amazfit.com
Escríbanos a: support@amazfit.com

 


