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Instrucciones de operación y desplazamiento por las funciones

Amazfit Neo presenta una pantalla STN y cuatro botones físicos.

Operaciones de los botones

Nombre del botón: SELECT
Función del botón: confirmar o seleccionar

1. Página de emparejamiento: confirmar

2. Página de restablecimiento de fábrica: confirmar

3. Función del botón en una página específica:

Página del cronómetro: iniciar, pausar o continuar

Pantalla secundaria de entrenamiento: pausar o continuar

Medición única de la frecuencia cardíaca: Iniciar medición

Modo DND: cambiar y confirmar

4. Encender/apagar: Mantenga pulsado el botón SELECT durante 2 segundos.

Nombre del botón: BACK
Función del botón: volver o salir

1. Página diferente a la esfera del reloj: Pulse para volver a la página anterior.

2. Función del botón en una página específica:
Pantalla secundaria de entrenamiento: En la página de pausa del entrenamiento, pulse el botón 
BACK para salir del modo de entrenamiento.

3. Mantenga pulsado el botón BACK durante 2 segundos para habilitar o deshabilitar la función de 
retroiluminación.

Nombre del botón: UP
Función del botón: retroceder página

1. Retroceder página: Pulse el botón UP para cambiar entre las distintas páginas de funciones.

2. Página del cronómetro:

a. Función de contar

b. Una vez pausado el cronómetro, pulse el botón UP para ver los registros de cuenta.



Nombre del botón: DOWN
Función del botón: avanzar página

1. Avanzar página: Pulse el botón DOWN para cambiar entre las distintas páginas de funciones.

2. Página del cronómetro: Cuando el cronómetro está en pausa, pulse este botón para ver los 
registros de cuenta.

Combinaciones de botones: Mantenga pulsada una combinación de botones durante 2 segundos.

1. Reiniciar: SELECT + UP

2. Restablecimiento de fábrica: BACK + DOWN

3. Regulación: SELECT + DOWN

4. Buscar mi teléfono: BACK + UP

Colocación y carga del reloj

Uso diario: se recomienda colocarse el reloj a una distancia de dos dedos de la muñeca, con un 
ajuste moderado, para asegurarse de que el monitor óptico de frecuencia cardíaca tome la 
medición correctamente.

Uso durante los entrenamientos: durante el ejercicio, se recomienda usar el reloj de manera 
cómoda y asegurar un ajuste firme que no se resbale. Si el reloj está demasiado apretado o 
demasiado flojo, los datos de entrenamiento captados podrían ser incorrectos.

Carga

1. Enchufe el cargador del reloj en un dispositivo que admita el envío de energía por USB, como 
un enchufe, PC o cargador portátil.

2. Coloque el reloj en la base de carga. Asegúrese de que la dirección y la posición del reloj sean 
correctas y de que los contactos metálicos de la parte posterior estén bien conectados a la base de 
carga.

3. Cuando el reloj se coloca correctamente, aparece un icono de estado de carga en la pantalla.



Uso del reloj

Antes de usar Amazfit Neo, descargue la aplicación Zepp en su teléfono móvil. Podrá disfrutar de 
todas las funciones del reloj y guardar los datos generados por él en su cuenta de nube personal 
una vez que empareje el teléfono con el reloj a través de la aplicación Zepp.

Emparejamiento y desemparejamiento del reloj

1. Escanee el código QR del manual del usuario para descargar la aplicación Zepp, registre una 
cuenta e inicie sesión en ella.

2. Abra la aplicación y vaya a Perfil > Mis dispositivos > Reloj > Reloj sin código QR para 
comenzar a buscar dispositivos cercanos.

3. Cuando la aplicación encuentre el reloj, siga las indicaciones del reloj para completar el proceso 
de emparejamiento.

4. Una vez emparejado, será necesario actualizar el reloj periódicamente. Para actualizar el reloj, 
habilite la red móvil y el Bluetooth, y coloque el reloj junto al teléfono para asegurarse de que el 
reloj se actualice correctamente.



5. Después de emparejar el reloj, puede comenzar a usarlo. Además, puede realizar operaciones o 
configurar las funciones del reloj en la aplicación.

6. Si necesita desvincular el reloj del teléfono, abra la aplicación y pulse Desemparejar en la 
página del dispositivo.

Páginas de funciones

Pulse el botón UP o DOWN para cambiar entre las distintas páginas de funciones.

Recuento de pasos: Muestra la cantidad actual de pasos.

Distancia: Muestra la distancia actual.



Consumo: Muestra la cantidad actual de calorías consumidas.

Tiempo: Muestra los datos del tiempo de hoy. Si los datos del tiempo no se muestran, conecte el 
reloj a la aplicación del teléfono y actualice los datos del tiempo.

DND:

ACTIVAR: Se habilita el modo DND, y el reloj ya no puede recibir notificaciones insertadas 
desde el teléfono.

DESACTIVAR: Se deshabilita el modo DND, y el reloj puede volver a recibir notificaciones 
insertadas desde el teléfono.

INTELIGENTE: Se habilita la función DND inteligente. Cuando el reloj detecta que está 
durmiendo, el modo DND se habilita automáticamente.



Cronómetro: El resultado es preciso con hasta centésimas de segundos.

1. Iniciar: Pulse el botón SELECT para comenzar a tomar el tiempo.

2. Cuenta: Durante el proceso de toma de tiempo, puede pulsar el botón UP para registrar los 
tiempos. Se pueden registrar hasta 9 repeticiones.

3. Pausa: Durante el proceso de toma de tiempo, puede pulsar el botón SELECT para pausar el 
cronómetro.

4. Restablecer: Cuando el cronómetro está en pausa, puede pulsar el botón BACK para 
restablecerlo, es decir, para volver a la página de inicio del cronómetro.

5. Registro del cronómetro: Cuando el cronómetro está en pausa, puede pulsar el botón UP o 
DOWN para ver los registros.



Despertador: Puede establecer una alarma en la aplicación, y el reloj mostrará la próxima hora de 
alarma.

Cerrar: Cuando suena la alarma en el reloj, puede pulsar cualquier botón para deshabilitarla.

PAI: Se muestra el valor acumulado. El valor de PAI se genera cuando está habilitada la detección 
de la frecuencia cardíaca por todo el día.

Frecuencia cardíaca:



1. Vaya a la página de frecuencia cardíaca. El reloj medirá automáticamente la frecuencia 
cardíaca. Durante el proceso de medición, colóquese el reloj adecuadamente y mantenga la parte 
trasera cerca de la piel hasta que el reloj pueda medir una frecuencia cardíaca estable.

2. Para iniciar una medición única de la frecuencia cardíaca, pulse el botón SELECT.

3. Para habilitar la detección de la frecuencia cardíaca por todo el día, abra la aplicación y vaya a 
Perfil > Amazfit Neo > Detección de frecuencia cardíaca y seleccione Detección automática de la 
frecuencia cardíaca.

Nota: Cuando se habilita la detección de la frecuencia cardíaca, el reloj mide su frecuencia 
cardíaca a la hora programada. Cuando vuelva a ir a la página de la frecuencia cardíaca, verá los 
resultados más recientes de la medición de la frecuencia cardíaca.

Pantalla secundaria de entrenamiento

Cuando el reloj se conecta al teléfono, los datos de entrenamiento se muestran automáticamente en 
el reloj cuando comienza un determinado entrenamiento en la página de entrenamiento de la 
aplicación.

Durante un entrenamiento, puede usar los botones de la siguiente manera:

1. Pausar/Continuar: Pulse el botón SELECT.

2. Finalizar (Atrás): En la página Pausa, pulse el botón BACK.



Notificaciones

Habilitar la función de notificaciones

Para usar la función de notificaciones, habilítela en la aplicación y mantenga el reloj conectado al 
teléfono. También puede habilitar las notificaciones de SMS y de llamadas entrantes.

1. Si el teléfono utiliza el sistema iOS, empareje el reloj con el teléfono a través del Bluetooth.

2. Si el teléfono utiliza el sistema Android, mantenga la aplicación en ejecución en segundo plano 
o agréguela a la lista de permitidos de ejecución automática para asegurarse de que las 
notificaciones puedan enviarse al reloj a través del teléfono.

Ver las notificaciones

1. Cuando se recibe una notificación, el reloj suena y muestra la información de la notificación.

2. Pulse cualquier botón para salir de la página de notificaciones.

Aviso de entrenamiento

Durante los entrenamientos. el reloj genera una notificación cada kilómetro/milla.



Buscar mi teléfono

Amazfit Neo le permite buscar su teléfono a través del Bluetooth. Pulse los botones BACK y UP 
en el reloj para habilitar esta función.

1. Para usar esta función, asegúrese de que la aplicación esté en ejecución y que el reloj esté 
conectado al teléfono. Si la aplicación no está en ejecución o el reloj no está conectado al teléfono, 
la función no se puede usar.

2. Vaya a la página Buscar mi teléfono. El reloj encontrará el teléfono automáticamente. Si el 
teléfono no se encuentra en 60 segundos, el reloj muestra un mensaje de error y solicita que vuelva 
a intentarlo.

3. Si el teléfono se encuentra, sonará. Pulse cualquier botón para que el teléfono deje de sonar. 

Nota: Si desea poder usar la función de búsqueda del teléfono en cualquier momento, agregue la 
aplicación a la lista de permitidos de ejecución automática para mantener la aplicación en 
ejecución en segundo plano. De lo contrario, la función de búsqueda del teléfono no estará 
disponible porque el reloj se desconecta del teléfono.



Restablecimiento de fábrica

Esta función restablece el reloj a los valores de fábrica.

En la página de restablecimiento de fábrica, puede usar los botones de la siguiente manera:

1. Restaurar la configuración de fábrica: Mantenga pulsados los botones BACK + DOWN.

2. Confirmar: Pulse el botón SELECT.

3. Cancelar (volver a la esfera del reloj original): Pulse el botón BACK.


