MANUAL DE USUARIO

SMART K-WATCH PLUS
K-GSWN

Lea este manual de instrucciones antes de
comenzar a operar el SMART K-WATCH PLUS.
Gracias por comprar este producto KALLEY.
Para más información visite www.kalley.com.co
o contáctenos de manera gratuita en
la línea 01 8000 524 065

www.kalley.com.co
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Instrucciones de Operación
ADVERTENCIA:
Para reducir el peligro de descarga eléctrica,
la cubierta no debe ser retirada, en el interior
de este producto no hay piezas que puedan
ser reparadas por personal no autorizado,
cualquier reparación debe ser realizada por
personal especializado de servicio técnico.

IMPORTANTE:
Lea este Manual de usuario cuidadosamente para que
se familiarice completamente con su nuevo producto
antes de que lo utilice por primera vez.
ESTIMADO CLIENTE:
Gracias por haber adquirido este producto KALLEY.
Para garantizar su seguridad y el buen funcionamiento
de este producto por más tiempo, lea cuidadosamente
las siguientes instrucciones de seguridad.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
NOTA: para mayor comprensión de algunas
definiciones, consulte la página # 21 al final del manual
donde encontrará el glosario.
1. Antes de usar este producto, asegúrese de leer todas las
instrucciones de seguridad y operación.
2. Guarde estas instrucciones, puede llegar a necesitarlas
en el futuro.
3. Preste atención y acate todas las advertencias de
seguridad.
4. El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones
puede provocar descargas eléctricas, incendios y/o
lesiones graves.
5. Este producto no debe ser utilizado, sin la supervisión de
un adulto responsable, por niños menores de ocho años
o aquellos con discapacidad física, sensorial o cognitiva.
6. Si necesita mantenimiento, diríjase a un centro de
servicio autorizado.
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7. No desarme, perfore o dañe la batería. Tampoco use
objetos afilados para retirar la batería.
8. Si la batería es cambiada por otra batería no apta para
este producto, podría haber riesgo de explosión. El
usuario es responsable de hacer el cambio de batería
con personal calificado.
9. Si usa marcapasos u otros dispositivos electrónicos
implantados, consulte a su médico de confianza antes
de usar la banda de monitorización de ritmo cardíaco.
10. El sensor óptico de ritmo cardíaco del reloj se ilumina de
color verde y parpadea. Si usted sufre de epilepsia o es
sensible a fuentes de luz parpadeantes, por favor
consulte con su médico si puede utilizar este producto.
11. Este dispositivo registra sus actividades diarias a través
de sensores. Estos datos se guardan con la intención de
mostrarle información de su interés, como los pasos que
dio, las horas de sueño, la distancia recorrida, el ritmo
cardíaco y las calorías quemadas, pero estos datos
pueden variar de la realidad.
12. El dispositivo, los accesorios, los sensores de ritmo
cardíaco y otros datos relevantes están diseñados para
entretenimiento y control del estado físico, no para

propósitos médicos. Estos datos no aplican para
diagnósticos, monitoreo, tratamiento o prevención de
ningún tipo de enfermedad o síntoma. Los datos de ritmo
cardíaco son únicamente de referencia. Kalley no se
hace responsable por ninguna consecuencia causada
por algún error en los datos.
13. Los datos de monitoreo deben ser guardados cada siete
(7) días para evitar la pérdida de datos.
14. El reloj no tiene ningún efecto impermeable sobre el
agua de mar, las soluciones ácidas y alcalinas, los
reactivos químicos y otros líquidos corrosivos. Los
daños o defectos causados por el mal uso o el uso
inadecuado no están cubiertos por la garantía.
15. El modo deporte soporta hasta seis (6) horas de
ejercicio.
16. El reloj tiene un nivel de impermeabilidad de 5 ATM y es
apto para el agua fría de la ducha, para nadar, pero no
para bucear.
17. Evite usar el reloj muy apretado a diario. Seque bien su
piel antes de ponérselo
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CONOZCA SU SMART K-WATCH
PLUS
1.

INSTRUCCIONES DE VINCULACIÓN
Descarga e instale de la aplicación.
Puede configurar el reloj a través de la aplicación
VeryFitPro para dispositivos iOS y Android. Los pasos
de son los siguientes:

Versión de
los IOS 8.0
o superior
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Versión de
Android 4.4
o superior

Soporta
Bluetooth 4.2

Escanee el código QR o descargue la aplicación
VeryFitPro a través de su tienda de aplicaciones para
emparejar el dispositivo con el reloj.
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2. Proceso de vinculación
Encienda el Bluetooth y el GPS de su celular.
Encuentre la petición de vinculación en la lista
desplegable de la página principal de la aplicación.
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Seleccione el modelo del producto: K-GSWN.
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Haga clic en “Enlazar” para completar la vinculación.
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Notas:
Durante el proceso de vinculación, VeryFitPro le pedirá
que active el GPS y el Bluetooth, y que autorice a
VeryFitPro para tener acceso al GPS en su celular.
En los celulares iPhone no le pedirá ninguna información
a no ser que complete su emparejamiento con su reloj KGSWN a través del Bluetooth incorporado en su celular
después de la vinculación.

Notas:
Sincronice los datos al menos una vez cada siete (7)
días para evitar la pérdida de datos.
Los celulares de Apple también necesitan emparejarse
con el reloj a través de la interfaz de configuración de
Bluetooth del celular. Para hacerlo, entre en la interfaz
de emparejamiento por Bluetooth del celular, busque el
reloj K-GSWN y emparéjelos.

SINCRONIZACIÓN DE DATOS
En el uso diario, el reloj puede detectar todo tipo
datos. El usuario debe conectar el reloj a través
Bluetooth con la aplicación antes de la operación
sincronización. El orden de operaciones detallado
muestra a continuación:
1. Abra la aplicación en el celular.
2. Deslice la página hacia abajo.
3. Ahí aparecerá la opción de sincronización.

de
de
de
se
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INSTRUCCIONES DE USO
1. Modo de carga
Conecte y cargue el reloj como se muestra en la figura.
Es necesario cargarlo por completo antes de usar el reloj
por primera vez.
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2. Uso o instalación
Use el reloj a un dedo de distancia del hueso de la
muñeca y ajuste la correa de la manera que considere
más cómoda.

Para cambiar la correa del reloj, mueva el switch y
saque la correa.

Miércoles

Switch
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INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
1. Funciones del botón
Presione brevemente el botón de la derecha para
regresar a la interfaz anterior. Si lo presiona mucho
tiempo volverá al inicio.

2. Reemplazo de la interfaz del dial
Para reemplazar la interfaz del dial del reloj, debe
mantener presionada la pantalla de dial hasta que
aparezca la opción de reemplazo.

Miércoles

Miércoles
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Previsualización
de notificaciones

3. Interfaz principal de operaciones
Deslice la pantalla para entrar en diferentes interfaces,
las direcciones se corresponden con la imagen
mostrada a continuación.

Estados

Funciones

Miércoles
pasos

Registro de datos
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FUNCIONES
1. Íconos y su uso
En la pantalla de deporte, puede escoger diferentes
modos de hacer deporte. Para cambiar entre los modos,
deberá hacerlo desde la aplicación

Deporte
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En la pantalla de ritmo cardíaco se puede realizar un test
para revisar su ritmo cardíaco a través del día.

Le permite revisar, apagar y encender la alarma. Para esto
necesita agregar una alarma en la aplicación del celular.

Ritmo Cardiaco
Alarma

La pantalla de relajación le ayuda a regular su ritmo de
respiración y a tranquilizarse.

Aquí puede controlar la música que reproduce en su
celular (el reloj no puede guardar música).

Control de música
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Aquí puede encontrar el cronómetro y la función de
cuenta atrás.

Cronómetro

En esta puede encontrar sus registros deportivos más
recientes.

Registro deportivo
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Nota: para más funciones y operaciones, por favor revise
el software de la aplicación VeryFitPro en su celular.
2. Iniciar los modos de deporte.
Entre en la ventana de deportes.
Haga clic en el ícono de deportes
, luego seleccione
el modo de deporte deseado y finalmente iniciará la
cuenta atrás automáticamente.
Durante el ejercicio.
Puede detener el ejercicio al presionar brevemente el
botón a la derecha del reloj y puede reanudar el ejercicio
al presionarlo de nuevo.
Finalizar.
Puede finalizar su actividad física manteniendo
presionado el botón a la derecha del reloj y
seleccionando el botón de finalización que se muestra
en la pantalla.
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3. Monitoreo de salud para mujeres.
Nota: esta información se encuentra en la barra de
datos.

días

Día
Periodo seguro

La función de monitoreo de salud para mujeres, se usa
para recordar cambios en la menstruación, monitorea
los ciclos individuales de menstruación y ayuda a
pronosticar la ovulación (necesita estar vinculado con la
aplicación). No use esta función como método de
planificación sexual, esta sólo sirve como guía para
llevar un control de tus ciclos menstruales.

5 dias despues
Entrando en el periodo menstrual

15

Manual de Usuario

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Miércoles

Se recomienda usar y mantener el reloj teniendo en
cuenta los siguientes tres puntos:
1. Mantenga el producto limpio.
2. Mantenga el producto seco.
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3. No lo use demasiado apretado.
No use limpiadores domésticos para limpiar el reloj, pero
puede usar detergente sin jabón.
Se recomienda usar alcohol para limpiar las manchas
difíciles de remover.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Primero intente encontrar una solución al problema. De lo contrario, comuníquese con el centro de servicio autorizado.
Posible problema

Posible solución

La aplicación del
celular falló al
intentar encontrar el
reloj.

Se recomienda actualizar la aplicación VeryFitPro a su versión más reciente.
Se recomienda cerrar todos los programas, reiniciar el Bluetooth y luego conectar.
Confirmar que el sistema operativo es Android 4.4 o iOS 8.0 o superior.

El reloj no recibe
alertas, mensajes
de texto ni llamadas
telefónicas.

Debe activar las opciones de alertas inteligentes, y la de alertas de llamadas entrantes y sincronizar
el reloj.
En caso de iPhone, debe ser emparejado con el reloj vía Bluetooth.
Debe mantener el reloj conectado vía Bluetooth.

El Bluetooth se
desconecta con
frecuencia.

Si la distancia entre el reloj y el celular es muy amplia (de más de siete (7) metros), la conexión
Bluetooth se verá debilitada.
Si hay una barrera entre el reloj y el celular, como el cuerpo humano, usar accesorios metálicos, etc.,
esta interferirá con la señal de conexión Bluetooth.
Puede ser que la función de Bluetooth del celular esté desconfigurada.
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Para más preguntas frecuentes, puede revisar en la aplicación en la sección de Preguntas Frecuentes.
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Posible problema

Posible solución

Copia de seguridad
de los datos.

Los datos del reloj deben sincronizarse al menos una vez cada siete (7) días con el celular (el reloj
guarda únicamente los datos de los últimos siete (7) días).

Cómo reiniciar y
restablecer los
valores de fábrica.

Apague el reloj: En el reloj vaya a la opción de configuración y allí escoja la opción de apagar.
Restablezca los valores de fábrica: conecte el reloj a la aplicación del celular, abra la aplicación,
escoja el modelo de su dispositivo (K-GSWN), vaya a la pestaña de más ajustes y ahí podrá
seleccionar la opción para restablecer los valores de fábrica.

¿Es necesario
mantener el
Bluetooth
encendido
mientras uso mi
reloj?

Para las funciones contar pasos, relajación y alarma no es necesario. Si sólo va a usar el reloj
mientras hace ejercicio, puede conectar el reloj con su celular para sincronizar los datos después de
terminar su rutina.
Para las funciones de alerta de llamadas, alerta de mensajes o encontrar el celular, necesita tener
encendido el Bluetooth en su celular y mantener la conexión entre el reloj y el celular.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIO AMBIENTE

Modelo: K-GSWN
Capacidad de la batería: 210 mAh.
Tiempo de carga: cerca de 1.5 horas.
Nivel de impermeabilidad: 5 ATM. No apto para
bucear, nadar en el mar o entrar a un sauna con él, pero
sí es apto para nadar en una piscina o para ducharse
(con agua fría) y estar en una playa poco profunda.
Temperatura de operación: desde -20 °C hasta 45 °C.
Frecuencia del producto: desde 2402 MHz hasta 2480 Mhz.
Tipo de pantalla: pantalla a color de 1.3 pulgadas.
Voltaje de carga: 5 V ± 0.2 V
Vida de la batería: de ocho (8) a diez (10) días. La vida
de la batería puede variar dependiendo del uso, del
ambiente, etc.
Peso: 35 g.
Versión de Bluetooth: BLE 5.0
Consumo máximo de energía de transmisión: 0.75 dBm.
Rango de temperatura de carga: desde 10 °C hasta 45 °C.

Los equipos eléctricos antiguos no deben ser
desechados junto con la basura doméstica, sino que
deben ser desechados por separado. El propietario de
estos equipos es responsable de llevarlos a los puntos
de recolección correspondientes. Con este pequeño
esfuerzo personal, contribuye al reciclaje de materias
primas valiosas y al tratamiento de sustancias tóxicas.
ADVERTENCIA ESPECIAL
El símbolo de reciclaje indica que no se
puede eliminar este producto con los
residuos domésticos.

NOTA: este manual es para uso común. Las figuras e
ilustraciones en este manual de usuario se proporcionan
solo como referencia y pueden diferir de la apariencia
real del producto.

19

Manual de Usuario

PARA MAYOR COMPRENSIÓN
Grado de protección IP66: establece el grado de
protección del dispositivo frente a salpicaduras de agua
y resistencia al polvo.
Adaptador de carga: es el extremo del cargador que se
conecta al tomacorriente o fuente de alimentación.
Tomacorriente: dispositivo de corriente eléctrica,
generalmente fijado a la pared, donde se conectan los
distintos enchufes de los artículos eléctricos.
Descarga eléctrica: paso de corriente eléctrica por un
objeto o una persona.
Centro de servicio autorizado: empresa contratada
por Kalley destinada para la prestación del servicio
técnico dentro y fuera de la garantía del producto.
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Si después de hacer todas estas verificaciones no
obtiene resultados, o no es solucionado su problema,
contacte al personal autorizado por Kalley a la línea 01
8000 524 065.
Para más información visite
www.kalley.com.co/centros-de-servicio.
No permita que personal no autorizado por Kalley
intervenga su producto, de lo contrario perderá la
garantía.

