Reloj inteligente
Wear

¿Problemas con su producto?
Contáctenos en:
Email: service@vieta.es

BBT06
Español

Estimado cliente,
Gracias por adquirir el Reloj inteligente Wear BBT06.
Para asegurar el correcto funcionamiento, lea atentamente este manual del usuario
antes de la operación.

MANUAL DE USUARIO

Requisitos de Sistema operativo
Compatibilidad con Android 4.2 o superior.
Soporte para iOS 9.0 o superior.
Bluetooth 3.0 y Bluetooth 4.0.

Descargar la aplicación

Dispone de estas opciones:
1. Escanee el código QR con su
Smartphone (teléfono inteligente) para
acceder a la descarga de Da Fit.

2. Android/Apple:
Android: busque “Da Fit" en la tienda de aplicaciones (Google Play
Store) para descargar e instale la aplicación.
Apple: busque "Da Fit" en la tienda de aplicaciones (Apple App Store)
para descargar e instale la aplicación.
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IMPORTANTE: La versión recomendada de la aplicación Da Fit para
Android e iOS es 2.0.
IMPORTANTE: Por favor, en lugar de emparejar desde la configuración de “Bluetooth” de su teléfono inteligente, siga los pasos descritos
en “Cómo emparejar” (para obtener toda la comunicación Bluetooth
entre el teléfono inteligente y el reloj).
NOTA: El usuario puede personalizar el fondo de pantalla del reloj
inteligente, utilizando la aplicación “Da Fit”. Para ello, busque información en el manual de usuario de la aplicación.

Antes de utilizar Vieta Smart Wear
Para garantizar un rendimiento óptimo del reloj inteligente, cárguelo
completamente antes de utilizarlo por primera vez.
Utilice el cable incluido en el pack para realizar la carga del reloj
inteligente, colocando los pines del cargador en la parte trasera del
reloj, haciendo coincidir con los pines de carga.
Para cargar el reloj inteligente, conecte el extremo USB del cable de
carga al puerto USB de un cargador de teléfono estándar, ordenador u
ordenador portátil con una salida estándar de 5V. No se recomienda

cargar usando el banco de energía ya que el voltaje de salida no es de
5V estándar.
En la pantalla del reloj, se mostrará el proceso de carga, mostrando el
estado de la batería. Una vez cargado, se mostrará la batería completa.
No es posible modificar la hora del reloj inteligente sin sincronizar con
el Smartphone (teléfono inteligente), ya que la hora del reloj siempre
viene indicada por la hora del reloj. Si modifica la hora en su
Smartphone, se sincronizará automáticamente en el reloj.
NOTA: El consumo de batería del reloj inteligente es mayor cuando
permanece conectado y sincronizando datos con su teléfono
inteligente. Por lo tanto, se recomienda mantenerlo desconectado
cuando termine de usarlos entre ellos.
Instrucciones para cargar el reloj

Conecte el conector magnético en la
posición de carga como se muestra en la
siguiente figura, usando el cargador de
su Smartphone 5V / 1A.
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Antes de utilizar Vieta Smart Wear

Encienda el reloj inteligente; mantenga apretado el botón derecho
durante varios segundos para encender (y apagar) el dispositivo.
Verifique que su reloj inteligente no esté conectado a ningún Smartphone
antes de conectar su Smartphone. De lo contrario, como el reloj
inteligente ya está conectado a otro Smartphone, no podrá conectar el
suyo. Para verificar esto, en la pantalla principal del reloj, deslice el dedo
de arriba hacia abajo para acceder al centro de configuración básica, y
verifique que el icono de Bluetooth no aparezca (indicado en la imagen a
continuación), lo que indica que no hay ninguna vinculación activa
[Bluetooth no vinculado (desconectado)].
Bluetooth no
vinculado.
(Desconectado del
smartphone).
Bluetooth
vinculado.
(Conectado al
smartphone).

En el caso de que aparezca el icono sin estar conectado a su teléfono
inteligente, verifique en los otros teléfonos inteligentes que la desconexión fue exitosa. Una vez que el reloj inteligente se haya liberado de las
conexiones Bluetooth, puede iniciar el proceso de emparejamiento con
su teléfono inteligente.
Active el Bluetooth en su Smartphone. Active el GPS en su Smartphone.
Vaya a la aplicación Da Fit (descargada previamente en su teléfono
inteligente), vaya a "Dispositivos" y seleccione "Agregar dispositivo".
En la lista, aparecerá Vieta Wear. Seleccione el dispositivo y verifique que
el estado que aparece es "Conectado".
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Cuando en la aplicación Da Fit aparece como "Conectado", verifique el
icono de Bluetooth en el reloj.

IMPORTANTE: Antes de todo el proceso de emparejamiento entre Vieta
Smart Wear y su teléfono inteligente, es importante que haya activado la
ubicación GPS de su teléfono inteligente para iniciar el proceso de emparejamiento.
IMPORTANTE: Este modelo de reloj le permite administrar las llamadas
entrantes, pero no hablar a través de él. Es decir, solo puede ignorar o
rechazar la llamada, pero no responderla.
Puede conectar un auricular/altavoz Bluetooth a su teléfono inteligente si
lo desea, ya que podrá hablar a través del dispositivo emparejado.

Instrucciones básicas de Vieta Smart Wear

Botón lateral derecho del reloj inteligente: utilice este botón para;
- Encender/Apagar: mantenga el botón presionado durante varios
segundos para encender y/o apagar el dispositivo.
- Reposo (Encender/Apagar la pantalla): si hace clic una vez
brevemente en el botón, pone la pantalla del reloj en estado de ahorro de
energía y apaga la luz de la pantalla.
- Regresar a la pantalla principal: cuando esté en una aplicación del
reloj inteligente, presionando el botón, volverá a la pantalla principal del
dispositivo, saliendo así de la aplicación que estaba visualizando. Cuando
esté dentro de cualquier aplicación, si desliza el dedo de derecha a
izquierda, puede volver a la pantalla anterior (sin tener que presionar el
botón lateral del reloj para volver a la pantalla principal).
Pantalla del reloj inteligente;
Al deslizar el dedo de izquierda a derecha o de arriba a abajo, aparecerán
diferentes menús de funciones y se podrá acceder a ellos mediante una
selección adicional.
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IMPORTANTE: El reloj inteligente debe estar emparejado primero con el
teléfono inteligente
Mantenga presionado el fondo de pantalla: al presionar y mantener
presionado el fondo de pantalla actual (esfera del reloj) durante 2
segundos, aparecerá el menú de selección de fondos de pantalla, con
selecciones de fondos de pantalla disponibles al deslizar el dedo
horizontalmente.
Seleccione
el
fondo
de
pantalla
para
guardar/reemplazar el fondo de pantalla existente.

Centro de aplicaciones: desde la pantalla principal, deslice de abajo
hacia arriba para acceder al directorio de todas las aplicaciones;
encontrar mi teléfono inteligente, Pasos, Sueño, Frecuencia cardíaca,
Música… Para salir de este directorio, presione brevemente el botón
derecho en el Vieta Pro Wear.

Pasos: Vieta Smart Wear rastrea automáticamente los pasos
tomados, las calorías quemadas, la distancia recorrida y se
muestra en la pantalla. [1]
IMPORTANTE: Tus estadísticas de movimiento se restablecen
a cero a la medianoche.

Sueño. Si sigue usando Vieta Smart Wear mientras duerme,
puede proporcionar las horas de sueño y la calidad de las
estadísticas de sueño tanto en la pantalla como en la
aplicación Da Fit. [1]
IMPORTANTE: las estadísticas del sueño se restablecen a
cero a las 8:00 p.m.

FC (HR). Frecuencia Cardíaca: toque el icono de frecuencia
cardíaca para comenzar a medir su frecuencia cardíaca. En la
página de frecuencia cardíaca, puede mostrar los datos
medidos de frecuencia cardíaca de los últimos tiempos. [1]

PA (MMHG). Prueba de presión arterial: toque el icono de
presión arterial para comenzar a medir su presión arterial. En
la página de presión arterial, puede mostrar los datos medidos
de presión arterial de los últimos tiempos. [1]
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SPO2. Toque el icono de SpO2 para iniciar la medición del
nivel de oxígeno en sangre. En la página de SpO2, puede
mostrar los datos medidos del nivel de oxígeno en sangre de
los últimos tiempos. [1]

Clima. Vieta Smart Wear podría mostrar la información
meteorológica actual y mañana en la página meteorológica.
La información meteorológica se sincroniza después de
conectarse con la aplicación Da Fit (no se actualizará
después de una desconexión prolongada).

Cámara. Cámara remota: después de conectar el dispositivo,
puede controlar a distancia la cámara en su teléfono
inteligente.
IMPORTANTE: Debe tener el teléfono desbloqueado y la
aplicación Da Fit ejecutándose en segundo plano para que
esta aplicación funcione.

Reproductor de Música. La aplicación del reproductor de
música le permitirá reproducir / pausar y cambiar la canción
que se está reproduciendo en su teléfono inteligente.
IMPORTANTE: Debe tener la aplicación de música
ejecutándose en su teléfono inteligente antes de usar la
aplicación "Reproductor" de su reloj inteligente, ya que es solo
una aplicación de control.
La música no se reproducirá a través del reloj.
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Respiración. Respiración: Aplicación diseñada para relajarse,
realizando respiración profunda siguiendo los pasos; toque en
"iniciar", inhale durante los segundos que el reloj vibra, exhale
durante los siguientes segundos.

[1] Estas aplicaciones almacenan datos de mediciones anteriores. Cuando abra cada
aplicación, verá la medida anterior. Luego, para hacer una nueva medición, toque el ícono
de la aplicación que abrió en el reloj inteligente.

Acceso rápido a la configuración básica: en la pantalla principal, deslice
el dedo de arriba hacia abajo para acceder al acceso rápido a Vibración
(ENCENDIDO / APAGADO), Brillo, Estado de la batería, Estado de
Bluetooth y Configuración.

Si selecciona la opción “Configuración”,
puede acceder al siguiente menú;

Otras características incluyen cronómetro, reinicio, información sobre,
apagado y código QR, que encontrará en la opción "Configuración".
Acceso rápido a las aplicaciones de formación: en la pantalla principal,
deslice el dedo de derecha a izquierda para acceder a las aplicaciones de
formación.

Toque el icono de entrenamiento en el menú para iniciar una nueva
grabación de medidas de entrenamiento, hay 8 modos de deporte para
elegir. La última grabación de entrenamiento se mostrará en la página de
entrenamiento.

www.vietapro.com

www.vietapro.com

Centro de notificaciones: en la pantalla principal, deslice de izquierda a
derecha para acceder al Centro de notificaciones, donde se mostrarán
aquellas notificaciones que estén habilitadas en el teléfono inteligente.

Verifique en la configuración de su teléfono
inteligente y en la configuración de la aplicación
que las notificaciones y los permisos aceptados
estén habilitados.

Desde el reloj puede leer o eliminar la notificación
(pero no responder a los mensajes de texto). Solo
lectura.

Personalice su fondo de pantalla

El Vieta Smart Wear tiene algunos fondos de pantalla del reloj
inteligente que se pueden editar y, por lo tanto, se pueden
personalizar a través de la aplicación Da Fit.
1. Mantenga presionada la pantalla principal del reloj.
2. Cuando los fondos de pantalla le aparezcan seleccionables, deslice
el dedo de izquierda a derecha en la pantalla del reloj para seleccionar
el fondo de pantalla editable.
3. Seleccione el fondo de pantalla editable:

4. En la aplicación Da Fit, en "Dispositivo", vaya a la opción "Fondo de
pantalla" y siga los pasos para editar su fondo de pantalla (para obtener
más información, acceda al manual de la aplicación Da Fit en el sitio
web del fabricante).
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Precaución

Vieta Smart Wear está diseñado con resistencia al agua IP67. Puede estar
en contacto con el agua en condiciones de lluvia o lavarse las manos,
pero no es apto para sumergirse bajo el agua, ducharse o nadar.
Sincronice los datos cada vez que desee acceder a cualquier gestión y
acceder a cualquier servicio del Vieta Smart Wear.
Utilice siempre el cable de carga para cargar este dispositivo incluido en
el pack, y no cables de otros productos.
Se recomienda mantener la pulsera del reloj inteligente fuera de lugares
con humedad o temperaturas extremadamente altas/bajas durante
mucho tiempo para evitar daños.
No haga un mal uso del sensor trasero ni mire directamente a él para
evitar posibles daños físicos.
No desmonte ni abra el reloj inteligente para evitar daños físicos.

Mantenimiento de Vieta Smart Wear

Proteja el sensor inferior de tu reloj inteligente.
Limpie la superficie de la mano con un paño seco. Tenga mucha
precaución si usa agua con jabón para su limpieza (no utilice agua
abundante) para eliminar el aceite o polvo.
No exponga el reloj en medios con productos químicos fuertes; gasolina,
disolventes de limpieza, propanol, alcohol o repelente de insectos. Los
productos químicos dañarán la capacidad de sellado de la mano y la
superficie de la carcasa.
Evite que su reloj inteligente esté sujeto a fuertes impactos y exposición a
temperaturas extremadamente altas.
En caso de desmontaje, el reloj inteligente perderá su impermeabilidad.
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Guía de soluciones comunes

¿No puede emparejar el reloj inteligente?
Asegúrese de que el reloj inteligente esté encendido y activado, y que no
esté vinculado a otro teléfono inteligente. Coloque el reloj inteligente
cerca del teléfono móvil y busque de nuevo. Si aún no es válido, apague
el Bluetooth del teléfono inteligente durante 20 segundos. Luego, reinicie
el Bluetooth y búsquelo nuevamente.
¿Debería estar siempre activa la conexión Bluetooth? ¿Habrá algún
dato si está cerrado?
Antes de sincronizar los datos, los datos de ejercicio y sueño se guardarán
en el almacenaje del reloj inteligente. Cuando el Smartphone y el reloj
inteligente realicen la vinculación Bluetooth correctamente, el reloj
inteligente cargará datos automáticamente al Smartphone.
Tenga en cuenta que los datos almacenados por el reloj inteligente son
limitados, y solo se puede almacenar aproximadamente una semana.
Cuando el espacio esté lleno, los primeros datos se sobrescribirán
automáticamente para generar los últimos datos. Por lo tanto, sincronice
el reloj inteligente con su Smartphone a tiempo.
Observaciones: el uso de aplicaciones relacionadas con la visualización,
gestión y configuración de servicios de su Smartphone, requiere de tener

vinculado el reloj inteligente con su Smartphone, ya que, si no, no se
podrán utilizar.
¿Qué debo hacer si no se puede cargar el reloj inteligente?
Confirme si la dirección del soporte de carga es correcta y si el soporte de
carga está en la posición correcta, en contacto con el reloj inteligente.
Tras enchufar el cargador, entrará inmediatamente en el estado de carga.
Si el reloj inteligente está apagado por quedarse sin batería, la pantalla,
tardará entre 3 y 5 minutos en ingresar al estado de carga e iniciar
automáticamente el reloj. Para saber el estado de la batería, acceda al
menú “Configuración básica” descrito anteriormente.
Eliminar toda la información del reloj inteligente (Restablecer de
fábrica).
Si quedan almacenados datos (información de contactos…) en el reloj
inteligente, y desea eliminarlos por completo para realizar una nueva
sincronización con otro dispositivo Smartphone, diríjase en su reloj
inteligente a Configuración y seleccione Restablecer.
¿Usar el reloj inteligente mucho tiempo causa daño al cuerpo
humano?
La radiación del equipo es mucho más baja que el estándar de la CE y FCC
y es básicamente insignificante. El uso prolongado no causará daños por
radiación en el cuerpo humano.
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Especificaciones

Nombre del modelo.

Vieta Smart Wear.

Versión Bluetooth.

Bluetooth 4.0.

Dimensiones.

43.8*9.9mm.

Material.

Aluminio.

GPS.

No.

Wi-Fi.

No.

Modo de Llamada.

No.

¿Es posible tener conectado auriculares Bluetooth
a la vez en el Smartphone?

Si.

Pantalla táctil.

1.3 inch.

Procesador.

Nordic52832.

Temperatura de uso.

-10°C to 40°C.

Temperatura de almacenaje.

-3°C to 30°C.

Humedad de almacenaje.

20%~75%.

Batería.

200mAh.

Potencia de entrada.

5V/1A.

Peso neto.

35g.

Declaración de conformidad
Nombre del declarante: FRAMASON AUDIO S.A
Dirección: Av. de Pau Casals 7, Entresuelo 2- 08021 Barcelona (España)
Tel: +34 93 1162491
CIF: A62829841
Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:
• Descripción: Reloj inteligente
• Marca: Vieta Pro
• Modelo: BBT06
• Fabricante: FRAMASON AUDIO S.A
• País de fabricación: China
Al que se refiere esta declaración, con las normas u otros documentos normativos
EMC
EN 301 489-1 V2.2.0
EN 301 489-3 V2.1.1
EN 301 489-17 V3.2.0
EN 301 489-52 V1.1.0
RF
EN 300 328 V2.1.1
EN 303 413 V1.1.1
EN 300 330 V2.1.1
EN 301 908-1 V11.1.1
EN 301 908-2 V11.1.2
EN 301 908-13 V11.1.2
RoHS: EN50581:2012
EN 50360:2017
EN 50566:2017
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 2014/53/EU, 2009/125/EC y 2011/65/EU del Parlamento Europeo y
del Consejo de 29 de Marzo de 2014, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 188/2016 y
UL/11716634, de 5 de Julio 2019.
Barcelona, 1 Diciembre de 2019

Carlos Alberdi
Product Manager
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