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【Requisitos】 
 

Android 4.2 o superior iOS 10.0 o superior 

Bluetooth 4.2 o superior 

 

【Funciones del smart watch】 

1. Pantalla principal: muestra la hora, fecha y batería restante. Una vez que el 

smart watch esté vinculado a su teléfono, sincronizará la hora de su 

teléfono. La hora no se puede configurar manualmente en el smart watch. 

2. Estado: muestra los pasos, la distancia y las calorías quemadas. 

3. Mensajes: active las notificaciones deseadas en la aplicación. Las 

notificaciones recibidas en su teléfono también se mostrarán en su Marea 

smart watch. 

4. Sueño: el smart watch registra y muestra el tiempo total de sueño de la 

noche anterior, así como el tiempo de sueño profundo y el tiempo de sueño 

ligero. Información más detallada y los datos históricos se registran y 

sincronizan en la aplicación. 

5. Frecuencia cardíaca: mide su frecuencia cardíaca actual, el resultado se 

mostrará al acabar la medición. Información más detallada y los datos 

históricos se registran y sincronizan en la aplicación. 

6. Presión arterial: mide su presión arterial actual, el resultado se mostrará al 

acabar la medición. Información más detallada y los datos históricos se 

registran y sincronizan en la aplicación. 

7. Oxígeno en sangre: mide su oxígeno en sangre actual, el resultado se 

mostrará al acabar la medición. Información más detallada y los datos 
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históricos se registran y sincronizan en la aplicación. 

8. Modo deporte: hay ocho tipos de deporte: caminar rápido, correr, bicicleta, 

montañismo, fútbol, baloncesto, bádminton y ping-pong. El smart watch 

muestra el tiempo de ejercicio, las calorías quemadas y la frecuencia 

cardíaca actual. 

9. Control remoto de la cámara: una vez que se inicia esta función en la 

aplicación, puede tomar fotos con la cámara de su teléfono agitando su 

smart watch. 

10. Control remoto de música: puede controlar el reproductor de música de su 

teléfono desde su smart watch (reproducir / pausar, ir a la canción anterior 

o siguiente). 

11. Encender pantalla al girar muñeca: para activar o desactivar esta función. 

12. Cuenta regresiva: seleccione el tiempo para comenzar la cuenta regresiva. 

13. Tiempo de pantalla encendida: seleccionar la duración de la pantalla 

encendida. 

14. Cronómetro: puede iniciar / pausar / finalizar el cronómetro. 

15. Buscar teléfono: haga clic para hacer que su teléfono suene y vibre. 

16. Configuración: incluye número de versión, restablecimiento de fábrica y 

apagado.



 

【Uso de la pantalla táctil】 
 

Deslice hacia abajo para acceder a la 

interfaz de acceso directo: linterna, ajuste 

de brillo y modo no molestar 

 

 
 

Deslice hacia la 

derecha para acceder 

a la interfaz de 

mensajes 

 

 

 

Deslice hacia arriba para 

ingresar al menú. Deslice 

hacia arriba y hacia abajo para 

ver todas las funciones. Haga 

clic en una función para 

acceder a su interfaz y deslice 

hacia la derecha para salir 

 

Deslice hacia la izquierda para 

acceder a la interfaz de 

frecuencia cardíaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botón 

superior:  

 

 

 

 

 

 Pulse para 

volver a la 

pantalla inicial          

Mantenga 

pulsado para 

apagar  
Mantenga presionada la pantalla principal 

para cambiar la esfera 

    Botón inferior: Para volver 

 



 

【Método de conexión con la aplicación】 
 

Siga estos pasos para vincular su Marea Smart a su teléfono: 

1. Visite nuestra web www.mareasmart.com 

2. Encuentre su modelo de smart watch en la web. El número de modelo se 

encuentra en la parte posterior del reloj (comienza con "B" seguido de cinco 

dígitos, BXXXXX). 

3. Descargue e instale la aplicación oficial para su modelo. 

4. Active el Bluetooth en su teléfono. 

5. Asegúrese de que el smart watch no se haya vinculado directamente a su 

teléfono a través de Bluetooth. Si es así, debe ser desvinculado. 

6. Abra la aplicación y habilite todos los permisos de la aplicación. 

7. Enlace su Marea smart a través de la aplicación. 

【Funciones de la aplicación】 

1. Página Principal: 

a. Pasos: muestra un gráfico con información de pasos diaria, semanal y 

mensual, incluida la distancia total y las calorías quemadas.  

b. Sueño: muestra un gráfico con información de sueño diaria, semanal y 

mensual. Registra los datos del smart watch para calcular la calidad del 

sueño diario. 

c. Frecuencia cardiaca: proporciona información diaria, semanal y mensual en 

detalle de su frecuencia cardíaca. El smart watch medirá su ritmo cardíaco 

cada hora (esta función debe activarse en la aplicación). 

d. Presión arterial: proporciona información diaria, semanal y mensual en 



 

detalle de su presión arterial. El smart watch medirá su presión arterial cada 

hora (esta función debe activarse en la aplicación). 

e. Oxígeno en la sangre: proporciona información diaria, semanal y mensual 

en detalle de su nivel de oxígeno en la sangre. El smart watch medirá su 

nivel de oxígeno en la sangre cada hora (esta función debe activarse en la 

aplicación). 

f. Cansancio: mide su cansancio en tiempo real y muestra la información por 

hora. 

2. Funciones adicionales (+) 

a. Ejercicio: registra el tiempo de ejercicio, la distancia, las calorías quemadas, 

la velocidad y el mapa del recorrido. 

b. Buscar reloj: haga clic para hacer vibrar su smart watch. 

c. Sacudir para tomar fotos: una vez que se inicia esta función en la aplicación, 

puede tomar fotos con la cámara de su teléfono agitando su smart watch. 

3. Mi Perfil 

a. Información personal: configure su información personal para que su smart  

watch pueda registrar datos con precisión. 

b. Administrar las conexiones: configure notificaciones para llamadas 

entrantes, mensajes de otras aplicaciones, alarmas, recordatorio sedentario, 

modo no molestar, encender pantalla al girar la muñeca y las mediciones 

por hora. También puede ver si hay nuevas actualizaciones de software 

disponibles. 

c. Ajustes: configure el formato 12 / 24h, elimine la información del teléfono y 

restablezca su smart watch.  



 

 

【Parámetros Básicos】 

Pantalla 1.3 pulgadas 

Resistencia agua IP68 

Tipo batería Polímero de litio            

Capacidad batería 230 mAh 

Tiempo de carga 2 Horas    

Voltaje 3.7 V 

 

【Notas】 

1. Los resultados de la mediciones de este producto son solo de referencia, no 

para fines medicos o  análisis. Siga las instrucciones de su médico y no confíe 

en los resultados de la medición para el autodiagnóstico y el tratamiento. 

2. El grado de impermeabilidad es IP68, por lo tanto, el smart watch se puede 

usar para la vida diaria. Pero el smart watch no se puede usar para bucear ni 

puede estar bajo el agua durante mucho tiempo. Además, el smart watch no se 

puede usar en duchas / baños con agua caliente, ya que el vapor de agua lo 

dañará. 

3. Nuestra empresa se reserva el derecho a modificar el contenido de este 

manual sin notificación. Algunas funciones pueden ser diferentes en otras 

versiones de software. 


