
Para el pleno SmartWatch y la App 
Guía del usuario de utilizar su 
teléfono inteligente a escanear 
este código QR o visite:
ByDzyne.com/UserGuides
(Disponible en varios idiomas)
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tůwTM Smartwatch
GUÍA DEL USUARIO



Tracking Ůr Wellness



Bienvenido a su innovadora rastreador de 
bienestar, tůwTM Smartwatch de ByDzyneTM - 

una dispositivo inteligente diseñado 
específicamente para monitorear su estilo 
de vida diaria, que le ayuda a mejorar su 

bienestar general.
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Qué está incluido en la caja

* Por favor, lea el manual del usuario 
completo antes de su uso.

• Dispositivo tůwTM Smartwatch con la venda de acero inoxidable Negro
• Banda de plata de la manera adicional de acero inoxidable
• Cargador USB (USB-adaptador compatible no incluido)
• Guía del usuario SmartWatch
• Aplicación e Idiomas Insertar



La aptitud del tablero de 
instrumentos Contador regresivo

Encuentra Teléfono

Cronógrafo

Modo de deporte

TM Smartwatch Features List

200mAh batería

Monitor de pulso cardiaco

Monitor de sueño

Bluetooth 5.0

IP67 a prueba de agua 1m

Características tůwTM Smartwatch

* Las características adicionales están también disponibles a través de la aplicación 
tůwTM Smartwatch.
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Conozca a su tůwTM Smartwatch
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A. Encendido / Apagado
B. Green PPG LED y sensores de contacto de 

la piel para la toma de mediciones. Cuando 
el sensor está encendido, se muestra un 
LED verde.

C. Puntos de contacto de cobre para cargar
D. acero inoxidable, banda totalmente 

ajustable



Carga del SmartWatch y duración de la batería .............................. 7-8 
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garantía, de conformidad con FCC 

Este SmartWatch
está diseñado para ser 
utilizado con el tůwTM 
Smartwatch 
Aplicación (disponible 
en Apple y Android
dispositivos móviles).
Para obtener 
instrucciones sobre
la conexión de la
SmartWatch a través
Bluetooth® y cómo
aprovechar la visita de 
aplicaciones: 
ByDzyne.com/
UserGuides

Tabla de contenido
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* Para un rendimiento óptimo, asegúrese de que su SmartWatch está completamente 
cargada antes de su uso.
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Cargando del Smartwatch
Retire el cargador USB incluido
por debajo de la inserción de retención
su SmartWatch (en la caja). Conectar
el cable USB a cualquier puerto USB-
apoyado dispositivo de carga (salida: 5V 1A). 
Sobre el parte trasera del reloj alinear el 
cobre puntos de contacto con el cobre 
puntos de la base de carga.
 



* La batería tendrá una duración de hasta 5 días, dependiendo del uso. Se tarda 
aproximadamente 2 horas para cargar completamente. No intente reemplazar la 
batería usted mismo, ya que puede causar daños a su SmartWatch.

Duración de la batería
Cuando la batería del SmartWatch es bajo, aparecerá el icono de un rayo 
perno roja cuando se toca la pantalla de visualización. Cuando la batería está 
completamente agotada, el SmartWatch se apagará automáticamente. Una 
vez colocado en el cargador, se encenderá automáticamente. El icono de 
rayo aparecerá y se convierten en sólidos verde cuando el SmartWatch está 
completamente cargada. Durante la carga, la casa principal / esfera del reloj 
aparecerá pero no hay otras funciones pueden ser operados. *
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Poniendo en su Smartwatch
Su tůwTM Smartwatch está diseñado con un ajustable 
Correa magnética. Basta con deslizar la banda a 
través de la ver soportes para alargar. Una vez en su 
muñeca, tire de la magnética apretada correa de 
hebilla, a continuación, se deja reposar en la correa.

Cambiando la banda
 
1. Desabroche la banda deslizando la hebilla magnética a través de su soporte 
y colocar el dispositivo boca abajo sobre una superficie limpia o un paño.

* La banda de moda de plata adicional es un accesorio de moda. aunque la ducha con ella o el uso 
diario no dañará el metal, cuando se exponen a húmedo continuo condiciones y productos químicos 
agresivos, tales como alta humedad, el sudor, y el contacto con agua, la banda puede potencialmente 
empañar y afectar el aspecto de su banda de plata.
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2. Localizar los pasadores cargados por resorte en el 
soporte. uno en un tiempo, deslice la perilla del pasador 
hacia dentro, hacia el centro y la inclinación de separar el 
soporte desde el hombro de la dispositivo.

3. Una vez separado, retire los dos pasadores y inserto 
ellos en los soportes en su nueva banda.

4. Para adjuntar su nueva banda, inserte un extremo de 
la pin cargado por resorte en el orificio del pasador de 
tamaño situado en el hombro. Aplique presión hacia 
abajo en la perilla de la clavija por lo que se puede 
deslizar la parte superior en los correspondientes agujero 
en el lado opuesto. Repetir el proceso con el otro soporte. 
Una vez que ambos soportes están en su lugar, 
comprobar ambos están asegurados.



Encendido / Apagado / despertador
Para encender el tůwTM Smartwatch, simplemente pulse y 
mantenga el botón lateral durante 3 segundos. El SmartWatch 
vibrará y aparecerá el logotipo tůwTM. 

Para apagar el SmartWatch, simplemente pulse y mantenga 
pulsado el botón lateral durante 3 segundos hasta que el 
logotipo tůwTM desaparece. El SmartWatch vibrará de nuevo. 
También puede deslizar la pantalla de visualización hasta que 
vea la imagen de la derecha (Apagado icono). Pulse y 
mantenga pulsado este icono durante 3 segundos para apagar 
el SmartWatch.
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Despierta
Para activar la pantalla, ya sea 
SmartWatch toque la pantalla, pulse el 
botón lateral, o girar su muñeca. Para 
cambiar la longitud de tiempo que la 
pantalla está despierto, su sensibilidad y 
para cambiar otras funciones, consulte la 
App Guía del usuario.



Navegación función

Ritmo
Cardiaco

Dormir
Datos

Aptitud
Tablero

Varias características y notificaciones del SmartWatch están activadas de forma 
predeterminada cuando enviado, y se puede personalizar a través de la aplicación. 
Ir a ByDzyne.com/UserGuides para descargar la Guía de usuario de la aplicación.13

Desliza el dedo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda

Reloj/
Inicio



Cuenta 
Regresiva
Minutero

Encontrar
Teléfono 

Cronógrafo Deporte
Modo 

Apagar
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Desliza el dedo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda
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Reloj / Inicio
La esfera del reloj es su pantalla de inicio. Pase el 
dedo hacia arriba o hacia abajo a través de la 
pantalla de visualización a cambiar el aspecto de la 
pantalla de inicio a la de tu elección.

Para desplazarse a los distintos tůwTM Smartwatch 
características, basta con deslizar el dedo de 
izquierda a derecha (O de derecha a izquierda) a 
través de la pantalla de visualización. 

* Una vez que el SmartWatch está emparejado con un teléfono móvil a través del 
tůwTM Aplicación, la zona horaria del reloj se actualiza a la misma zona horaria y 
la configuración como el teléfono móvil. 



Desde esta pantalla, obtener una instantánea de su 
diario progreso de la aptitud incluyendo sus pasos 
diarios actuales, las calorías quemadas y la distancia 
recorrida / corrían. Utilizar esta característica para 
alcanzar sus objetivos de fitness diarias. los meta 
predeterminada se establece en 9.000 pasos *.

Para ver todo el historial de la aptitud del tablero de 
instrumentos descargar y utilizar la aplicación tůwTM 
Smartwatch. 
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* Varias características y notificaciones del SmartWatch están activadas de forma 
predeterminada cuando enviado, y se puede personalizar a través de la aplicación. 
Ir a ByDzyne.com/UserGuides para descargar la Guía de usuario de la aplicación.

la aptitud del tablero de instrumentos



Utilizar la aplicación para ver el gráfico de la frecuencia cardíaca, personalizar las funciones 
del ritmo cardíaco, registrar sus mediciones diarias, y para ver todo el historial de medición 
del ritmo cardíaco. Consulte la guía de usuario de la aplicación para obtener más detalles.17

Monitor de pulso cardiaco
Esta característica de la frecuencia cardíaca intuitiva 
mide última frecuencia cardiaca del usuario en 
tiempo real, en latidos por minuto, junto con un 
gráfico de sus ritmos cardíacos promedio durante 
todo el día. Pase a la izquierda oa la derecha para 
acceder a la pantalla y la medición comenzará. 
Después de unos segundos, los resultados se 
mostrarán y continúan tomando mediciones en 
tiempo real. Después de aproximadamente 60 
segundos, la pantalla se pondrá automáticamente en 
modo de suspensión.
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En controlar la calidad y las tendencias del sueño, y ver toda su historia a través de la 
App. Consulte la guía de usuario de la aplicación para obtener más detalles.

Datos de Monitoreo del sueño
La función dormir detecta cuando se empieza a ir 
a dormir y cuando se despierta. Es con precisión y 
automáticamente los registros y muestra total de 
duración del sueño, incluyendo duraciones de 
sueño profundo y la luz, durante un período de 24 
horas. El SmartWatch mostrará su tiempo de 
sueño y la calidad del sueño de la noche anterior 
grabada.



Contador regresivo
El temporizador de cuenta regresiva es una gran 
característica para el entrenamiento a intervalos. 
Pulse el botón “Inicio” y el temporizador comenzará 
la cuenta atrás. Al llegar a cero el SmartWatch 
vibrará hasta que pulse “RESET”. También puede 
utilizar la pausa y reanudar botones durante una 
cuenta regresiva activo. El ajuste de esta función 
por defecto es de 1 minuto y se puede cambiar a 
través de la aplicación tuwTM Smartwatch.
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Encuentra Teléfono
Cuando la función de teléfono Búsqueda 
está establecido en ON a través de la App 
(función está activada de forma 
predeterminada), un usuario puede 
localizar su teléfono móvil a través de su 
SmartWatch tocando el icono del teléfono 
Búsqueda de una vez. Si el teléfono móvil y 
SmartWatch están conectados a través de 
Bluetooth® entonces el teléfono móvil 
sonará durante 1 minuto, o hasta que el 
usuario toca el icono de teléfono 
SmartWatch de nuevo para apagarlo. *

* Si el SmartWatch y el teléfono móvil no están conectados a través de Bluetooth®, 
esta función no funcionará.



Cronógrafo
Utilizar el incorporado en la función de 
cronómetro el tiempo de sus actividades 
físicas fácilmente con un solo toque. Para 
iniciar el temporizador, toque el icono verde 
en la parte inferior derecha una vez y el icono 
se volverá rojo. Toque el icono de color rojo 
una vez para hacer una pausa en el 
temporizador. Para restablecer el tiempo, 
toque el icono gris en la parte inferior 
izquierda de una vez. Después de que el 
cronómetro está en marcha durante 1 minuto, 
la pantalla se apagará automáticamente. 
Toque la pantalla una vez y la pantalla del 
cronógrafo volverá a aparecer.

21 Esta pantalla función de cronómetro se pone en ON de forma predeterminada y se 
puede desactivar a través de la aplicación tůwTM Smartwatch.
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Modo de deporte
Comience su entrenamiento con la función de modo Sport para controlar el tiempo 
transcurrido actividad, calorías quemadas (kcal), tasa cardíaca en tiempo real (BPM) y 
las medidas adoptadas. Para iniciar el seguimiento, pulse una vez para activar el 
modo deportivo. Para bloquear, poner en pausa o salida, simplemente pasar el dedo 
una vez, de izquierda a derecha, a continuación, haga clic en el icono correspondiente. 
El modo Sport también puede ser activado y toda la historia vista a través de la App. 
Descarga la Guía de usuario de la aplicación para obtener más detalles.



• Alarma
• Prueba automática o manual de Monitoreo
• Alerta de ritmo cardíaco
• Mensajes de notificación
• Recordatorio inactividad
• Alerta Desconectar
• Configuración de la aptitud Meta
• Detección de desgaste
• Tomar foto

Descarga la Guía de usuario de la aplicación en: ByDzyne.com/UserGuides

Características adicionales través de la aplicación
Además de las funciones de su SmartWatch, las siguientes características 
adicionales están disponibles para su uso y personalización a través de la 
aplicación tůwTM Smartwatch App.
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Cuidado y limpieza
Su banda tůwTM Smartwatch y negro está diseñado para ser usado el día y 
la noche. Es importante mantener el sensor de la SmartWatch limpio para 
asegurar una medición precisa. Limpiar la cara smartwatch, SmartWatch 
atrás, y la banda con un paño no abrasivo y sin pelusa (si es necesario, 
humedezca ligeramente el paño con agua dulce). Seque todas las piezas con 
un paño no abrasivo y sin pelusa. 

La banda de moda de plata adicional es un accesorio de moda. Aunque la 
ducha con ella o el uso diario no dañará el metal, cuando se exponen a 
condiciones húmedas continuas y productos químicos agresivos, tales como 
alta humedad, el sudor y el contacto con el agua, la banda puede 
potencialmente empañar y afectar el aspecto de su banda de plata.
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Especificaciones y materiales
Es compatible con Android 5.1 o iOS 8.0 o superior
Pantalla: IPS 1,22” pantalla táctil del color, 240 * 240
La viruta principal: 52832 NRF
De la batería: Batería 200mAH Li-Polymer
IP67 a prueba de agua 1m 
SmartWatch frontal: vidrio templado
SmartWatch De Atras: policarbonato
Bandas: acero inoxidable con el N52 imán de NdFeB (neodimio-hierro-boro)
Desmontable Banda de liberación rápida 

5.0
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Exención de responsabilidad del producto
El tůwTM Smartwatch es un producto de bienestar general destinada a 
promover la salud física mediante el seguimiento de ejercicio y la actividad 
aeróbica. El tůwTM Smartwatch no es un dispositivo médico y no está 
destinado a ser utilizado en el diagnóstico, monitoreo, prevención o 
tratamiento de la enfermedad. Usted no debe utilizar esta información para 
diagnosticar o tratar un problema de salud o enfermedad sin consultar con 
un proveedor médico calificado. Antes de comenzar cualquier programa de 
ejercicios por favor asegúrese de consultar a su médico.



Garantía de un año
ByDzyne garantiza que, durante el período de garantía de un año desde la 
fecha original de compra, el producto y los accesorios de hardware incluidos 
estarán libres de defectos en materiales y mano de obra. La garantía de un 
año no garantiza contra el desgaste normal, ni daños causados   por 
accidentes, mal uso y el almacenamiento, y la reparación no autorizada o 
modificaciones. Para obtener más información sobre la garantía, póngase en 
contacto con el soporte al cliente a través de su backoffice sistema de venta 
de entradas, o por correo electrónico Support@ByDzyne.com. prueba de 
compra válida debe ser presentada al hacer una reclamación bajo esta 
garantía. Si se presenta un reclamo válido en virtud de la garantía, ByDzyne 
puede reparar o reemplazar su tůw Smartwatch o sus accesorios a su 
propia discreción. 
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Declaración de conformidad con FCC
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El 
funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (a) este dispositivo 
no puede causar interferencias perjudiciales, y (b) este dispositivo debe 
aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que 
pueda provocar un funcionamiento no deseado.
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