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Gracias por elegir nuestro reloj inteligente. Lea este manual para entender cómo funciona la 
máquina y cómo utilizarla. La empresa se reserva el derecho de modificar el contenido de 
este manual sin previo aviso. 
 

En el paquete: reloj inteligente, manual 
 
Este producto es impermeable (IP68, a prueba de polvo y agua). El reloj inteligente se puede 
usar mientras se lavan las manos y nadan. El reloj no se puede usar en una sauna o durante 
una ducha caliente, el vapor y la condensación no son buenos para el reloj. Si se producen 
daños durante las situaciones desaconsejadas anteriormente, la empresa no podrá ofrecer 
una garantía.  
 
 

Instrucciones  
Botón de cambio: pulsación larga para encender o apagar completamente el reloj 
inteligente; pulsación corta para encender o apagar la pantalla; pulsación corta para volver a 
la página de inicio.  
 
Instrucciones de toque: Presione para seleccionar un menú, deslice el dedo derecho para 
volver al principio. En la página de inicio, pase a la barra de estado; pase a la derecha para 
ver las notificaciones; pase a la izquierda para ver su ritmo cardíaco.  
 

Instrucciones de carga 
Este producto utiliza la carga magnética. Coloca el punto de carga en la parte posterior del 
reloj inteligente para conectarlo entre sí de manera que el reloj pueda cargarse. 
Normalmente, el reloj tarda unas 2 horas en cargarse completamente. El tiempo de la 
batería de reserva es de 30 días, antes de que se agote. Si el reloj está en pleno uso, la pila 
durará de 5 a 7 días. El reloj no puede utilizarse mientras se carga.  
 
Precaución: No coloque el cargador magnético sobre una superficie magnética, ya que podría 
causar un cortocircuito.  
 

Conectando el smartwatch y el smartphone 
Descargue la aplicación del reloj inteligente "FUNDO". Esto se puede hacer de dos maneras, 
escaneando el código QR, o descargando "FUNDO" del Play Store o del App Store.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Una vez instalada la aplicación, haz clic en "más" en la aplicación y luego en "añadir 
dispositivos", localiza el reloj inteligente y conéctate. Para conectarse al smartwatch, el 
Bluetooth debe estar activado en el smartphone.  
 
 

Establecimiento de las notificaciones 
Abre los ajustes de tu teléfono y busca los ajustes de Fundo y activa las notificaciones. Luego 
ve a FUNDO, ve a "más", "notificación de aplicaciones", enciende la "ejecución en segundo 
plano".  
 
Nota: asegúrese de que todas las aplicaciones de terceros (whatsapp por ejemplo), las 
notificaciones ya están en marcha.  
 
 

Actualización del firmware 
Si estás conectado a Bluetooth, puedes ver en la aplicación FUNDO en más --> 
Actualizaciones si hay nuevo firmware disponible para instalar. Si este es el caso, puede ser 
instalado.  
 
(Si la actualización no tuvo éxito, reconéctese al Bluetooth y reinicie). 
 
Como el Bluetooth funciona de forma diferente para cada marca de teléfono, la fuerza de la 
conexión bluetooth puede ser más débil a veces. Si es así, reconéctese al Bluetooth.  
 
 

Introducción a las características básicas 
Idioma/Hora/Fecha: se sincroniza con el teléfono tan pronto como se conecta.  
En espera: Mantenga pulsado el botón de inicio durante 2 segundos para pasar a otra 
pantalla cuando esté en la página de inicio.  
Monitor de sueño: el reloj inteligente enciende automáticamente el monitor de sueño entre 
las 22:00 y las 8:00. Los datos que el reloj inteligente recupera luego pueden verse en la 
aplicación.  
Notificaciones: Si quieres recibir todas las notificaciones de, por ejemplo, Facebook, 
WhatsApp, SMS, correo electrónico, etc., puedes sincronizarlas con tu teléfono. Si desea ver 
el contenido de las notificaciones, también es configurable. El smartwatch muestra los cinco 
mensajes más recientes, luego puedes leer y pasar el contenido para ver el siguiente 
mensaje. El reloj inteligente comienza a vibrar tan pronto como se hacen las llamadas o 
llegan los mensajes. Presiona el botón de inicio para detener las vibraciones.  
Barra de estado: pase de arriba a abajo en la pantalla de espera. Allí puedes ver el estado 
del Bluetooth, el porcentaje de la batería y puedes ajustar el brillo de la pantalla. Si pasas a 
la izquierda en la barra de estado puedes ver el tiempo y las fechas de las aplicaciones.  
Información de la actividad: muestra la información del número de pasos, la distancia 
recorrida, el número de calorías quemadas y se almacena todas las noches a las 12 en punto 
y todo se vuelve a poner a 0 de nuevo. En la aplicación se pueden ver todos los datos de los 
días anteriores.  
Escuchar música: escucha tu música en el teléfono, contrólala a través de tu smartwatch.  



El tiempo: el tiempo está sincronizado con la aplicación del tiempo del smartphone. Para 
tener esto sincronizado continuamente, necesitas tener tu ubicación y el bluetooth 
encendido para que el smartwatch muestre la situación meteorológica exacta.  
Medir la frecuencia cardíaca: El reloj inteligente contiene sensores de ritmo cardíaco, que 
tardan 30 segundos en dar los datos. Después de ser medido, la pantalla mostrará "ToApp", 
la medición se almacena en la aplicación Fundo.  
Medición de la presión sanguínea: cuando quiera medir su presión sanguínea, ponga sus 
manos sobre la mesa, después de unos 48 segundos aparecerán los datos.  
Oxígeno en la sangre: SPO2H. Se indica el porcentaje. 
 
 

Ajustes 
Para apagar: presione el botón de encendido/apagado. 
Sobre el producto: compruebe el número de modelo, la dirección del bluetooth, el número 
de versión. 
Reinicio: druk op "recuperación a modo de fábrica".  
 
 
Ritmo cardíaco: después de 2 segundos el reloj inteligente comienza a medir tu ritmo 
cardíaco. Esto se hace por el smartwatch a través de la luz verde/sensor contra su piel. Si 
quieres dejar de medir tu ritmo cardíaco, pasa a otro menú.  
Deportes: Selecciona un "modo de deportes" para registrar tu entrenamiento. Deja de 
grabar cuando presionas el botón de encendido, puedes elegir entre guardarlo, borrarlo o 
continuar. La función deportiva mide las calorías quemadas y el ritmo cardíaco. Puedes ver 
los detalles con un simple golpe.  
Despertador: puedes configurar varios despertadores en la aplicación.  
Cronómetro: Presione el botón de inicio/pausa para encender o detener el cronómetro.  
Programe un tiempo para terminar.  
Encuentra tu teléfono: Presiónalo y tu teléfono hará un sonido.  
Cámara Bluetooth: enciende tu teléfono, en la aplicación de la cámara; haz lo mismo con tu 
smartwatch. Presiona tu reloj para tomar fotos, se guardarán.  
Recordatorio de agua: utilice la aplicación para establecer una hora predeterminada para 
levantarse o beber agua.  
Recuerdos: a través de la aplicación se pueden configurar recordatorios. Y la forma en que 
se te recuerda. Esto puede hacerse, por ejemplo, iluminando la pantalla o mediante 
vibraciones, o ambas cosas a la vez.  
Brillo: el brillo se puede ajustar con la aplicación. Cuanto más brillante sea la pantalla, más 
rápido se agotará la batería.  
Transferencia de datos: todos los datos se almacenan en el smartwatch y se transfieren a la 
aplicación.  
 
 

Garantía 
1. Si han surgido problemas de calidad debido a la fabricación, el material o el diseño 

dentro de 1 año de la compra, se ofrece una garantía gratuita. La batería está 
garantizada por 6 meses. La garantía sólo se concede si el producto se ha usado 
como debe ser.  



2. Los daños por uso no están garantizados.  
a. Si el daño ocurrió porque usted mismo desmontó el producto; 
b. Si el daño es causado por dejarlo caer; 
c. Si el daño es causado por el uso inadecuado del producto.  

 

 
 

Conoce los últimos y más útiles artilugios, los llamados musthaves, para interiores y 
exteriores. Estos aparatos pertenecen a todos los hogares, pero también son bonitos 

artículos de regalo. Varios tipos de cámaras, alarmas de luz y todo tipo de artículos prácticos 
y divertidos para dentro y fuera de la casa. Los artículos de Parya están diseñados 

especialmente para facilitar su uso como cliente. También hay regularmente nuevos artículos 
de Parya. 

 
 

 


