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01 Contenido del paquete

Correa pequeña adicionalReloj con correa para
muñeca grande 

Manual del usuarioBase de carga
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02 Acerca del reloj

Puerto de
carga

Sensor
BioTrackerTM

Botón para
quitar la correa

Botón de
detección de
fuerza
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Utilice únicamente el cargador original para cargar su reloj. 

Las placas de carga de la parte posterior del reloj deben estar 

alineadas con las del cargador. Una vez que el reloj comience 

a cargarse, aparecerá el indicador de carga en la pantalla.

03 Carga del reloj

Nota:

Utilice únicamente la base de carga original que se incluye 

en el paquete del producto para cargar su reloj. Asegúrese 

también de que la base de carga se mantenga siempre seca.
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04 Instalación de la aplicación

Note: 

1. 

2. 

Para obtener una mejor experiencia, 

use la versión más actualizada de la 

aplicación. 

El sistema operativo debe ser 

Android 5.0, iOS 10.0 o superior.

El reloj funciona con la aplicación. La aplicación le ayuda a 

controlar su reloj inteligente y todas sus funciones.

Escanee el código QR en el manual de instrucciones con su 

teléfono móvil para descargar la aplicación en el dispositivo. 

También puede descargar la última versión de la aplicación 

desde Google Play Store o Apple App Store.

4



05 Emparejamiento

Nota: 

No empareje el reloj directamente a través de la configuración 

de Bluetooth del teléfono.

1.

2.

3.

Abra la aplicación en el teléfono, y regístrese o inicie sesión 

con su cuenta.

Seleccione en la lista el dispositivo que desee emparejar y 

complete el emparejamiento según se indique.

Una vez finalizado este proceso, el reloj mostrará la hora correcta. 

Puede configurar las otras funciones del reloj según sea necesario.
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06 Colocar y quitar la correa del reloj

Nota:

Una vez colocada la correa, tire de ella con la fuerza necesaria 

para obtener un ajuste seguro.

1.

2.

Ajuste la posición del montaje de la correa para que se adapte 

a su muñeca.

Para colocar o quitar la correa del reloj, consulte la siguiente 

ilustración.
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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.

07 Información sobre
     la eliminación y el reciclaje del producto
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08 Certificaciones y aprobaciones de seguridad

Por este medio, Anhui Huami Information Technology 

Co., Ltd., declara que el equipo de radio tipo A2025 

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

Para obtener más información sobre las normativas y 

los logotipos de certificación/cumplimiento del 

producto relacionados con Amazfit X, diríjase a la 

Normativa de su Amazfit X.
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1.

2.

3.

4.

09 Aviso de seguridad

El dispositivo posee una calificación certificada de 5 ATM de 

resistencia al agua, lo cual significa que es resistente a la lluvia

y la ducha. También se puede usar en actividades en aguas 

poco profundas, como nadar en una piscina.

Sin embargo, el reloj no debe usarse para bucear, bañarse, ir 

a la sauna o en otras actividades que conlleven impactos de 

agua a gran velocidad o inmersiones profundas.

No use el reloj bajo el agua. Después de sumergirlo, séquelo 

con un paño seco antes de usarlo o cargarlo.

El reloj no está protegido contra reactivos químicos, soluciones 

ácidas o alcalinas, etc. Los daños causados por líquidos no 

están cubiertos por la garantía.
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10 Especificaciones básicas

Modelo: A2025

Capacidad de la batería: 205 mAh

Entrada: máximo 5 V      500 mA 

Conexión inalámbrica: Bluetooth 5.0 BLE

Frecuencia: 2402-2480 MHz

Salida máxima: 0 dBm

Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 45 °C 

Sumergible: 5 ATM 

Requisitos del sistema: Android 5.0 o iOS 10.0 o posterior 
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11 Garantía y política de devoluciones

La garantía limitada de Amazfit cubre los defectos de 

fabricación en los productos Amazfit a partir de la fecha de 

compra original. El período de garantía es de 12 meses u otro 

período según lo requieran las leyes de consumo vigentes en 

el país de compra del consumidor. Nuestra garantía es 

adicional a los derechos estipulados por las leyes del 

consumidor vigentes.

Sitio web oficial: https://es.amazfit.com/  

Ayuda: support.amazfit.com

11


