
 

Manual de usuario del Smart Watch XR05 

 
¡Gracias por elegir nuestro producto! 

 

Por favor, lea este manual para comprender por completo el uso de este dispositivo, conocer todas sus 

características y modo operativo. 

 



La conexión principal de este dispositivo con su Smartphone será vía Buetooth principalmente. 

Primero deberá descargar la App “FundoBracelet” en su Smartphone, y luego conectar el bluetooth 

del reloj y el teléfono. Una vez la conexión se haya llevado a cabo con éxito, podrá sincronizar la fecha 

y hora en el teléfono. También podrá sincronizar los datos del reloj en la App en el teléfono. Para más 

detalles sobre la conexión bluetooth, por favor, diríjase al punto número 4. 

 

Nuestra empresa se reserva el derecho de modificar el contenido del manual sin previo aviso.  

 

 

1. Función de los botones 

 

 
 

 

 

2. Encender/ Apagar  

       Encender：                                Apagar： 

       Pulse los botones B y C juntos                  Pulse los botones B y C juntos 

       durante 3 segundos                          durante 3 segundos   

          

  



 

3. Modos funcionales  

  

 

 

 

Alerta de mensaje entrante 

Conecte el reloj y el teléfono móvil a través del Bluetooth y habilite las notificaciones en la 

sección “Mas” de la App. Cuando el teléfono reciba un mensaje, la notificación será traspasada al 

reloj con un tono de aviso y un icono iluminado.  

                                    

 

 

Alerta de llamada entrante 

Conecte el reloj y el teléfono móvil a través del Bluetooth y habilite las notificaciones en la 

sección “Mas” de la App. Cuando el teléfono reciba una llamada, la notificación será traspasada al 

reloj con un tono de aviso y un icono iluminado. 

 

 

Foto por control remoto 

Conecte el reloj y el teléfono móvil a través del Bluetooth, abra la cámara del teléfono móvil en la 

sección más de la App. Pulse los botones B y C (Modo + inicio) juntos una vez para tomar fotos por 

control remoto.   

 

Ajuste manual de la hora: En el modo de visualización de la hora, pulse durante tres Segundos el 

botón D para ajustar la hora. Pulse una vez el botón D para cambiar. Pulse una vez el botón B para 

guardar los cambios y salir.   

 

 



 

Retroiluminación de la pantalla: Pulse el botón A desde cualquier posición para retro iluminar la 

pantalla durante 3 segundos. (El uso frecuente de la luz auxiliar aumentará el consume de 

electricidad).  

 

Pulse el botón B para cambiar el modo. La secuencia de modos es como sigue: 1. Modo de 

visualización de la fecha; 2. Modo de visualización del podómetro; 3. Calorías consumidas y distancia 

recorrida; 4. Alarma; 5. Cronómetro; 6. Temperatura; 7. Presión barométrica; 8. Índice ultravioleta.  

 

Modo de visualización de la fecha: 

Dentro del modo de visualización de la fecha, mantenga pulsado el botón D durante 3 segundos para entrar en 

ajustes y pulse una vez los botones A y C para ajustar los dígitos. Pulse una vez el botón A para restar “1”, pulse 

una vez el botón C para sumar “1”. Pulse una vez el botón D para cambiar y pulse el botón B para guardar los 

cambios y salir.    

 

Modo de visualización de la alarma：  

Pulse durante 3 segundos el botón D para configurar la alarma, después pulse el botón A y C para encender y 

apagar. Emitirá un tono al encenderse. Pulse el botón D para cambiar y el botón B para guardar la alarma 

establecida. Cuando la alarma esté encendida, el icono de alarma parpadeará y un sonido recordará al usuario. 

Pulse cualquier botón para parar la alarma.  

 

 

Modo de visualización del podómetro: 

 

 

 

 

 

 

 



Modo de visualización de calorías consumidas: 

 

 

Cronómetro：  

Una vez dentro del modo cronómetro, pulse el botón C para iniciar o pausar el cronómetro.  

Borrar datos: Pulse el botón D para borrar los datos cuando esté en pausa.  

 

Modo de visualización de distancia recorrida：  

Dentro del modo de visualización de distancia recorrida, pulse el botón C para cambiar entre Km y Millas. (Por 

defecto se computará en kilómetros)  

 

Modo de visualización de la temperatura： 

 

 

 

 



Modo de visualización de la presión barométrica y la altitud:  

Pulse el botón C para cambiar de Pascales a metros. Por defecto se computará en Pascales (Pa)  

 

 

Modo de visualización del índice ultravioleta： 

 

 

4. Encender / Apagar la conexión Bluetooth 

Pulse el botón A durante 3 segundos, el icono de conexión Bluetooth parpadeará. Esto significa que el 

Bluetooth del reloj está encendido y a punto. Si el icono está siempre encendido, significará que la 

conexión Bluetooth está ok. Si el Bluetooth entre el teléfono móvil y el reloj se desconecta o falla 

durante más de 30 minutos, el Bluetooth del reloj se apagará automáticamente. Para volver a 

encender el Bluetooth, pulse el botón A durante 3 segundos.   

 

5. Uso de la App 

 

1. Descargue en las tiendas de aplicaciones： Sistema Android：Buscar la App “FundoBracelet” y 

descargar de la tienda Google Play; Sistema iOS：Buscar la App “FundoBracelet” en la Apple Store; 

 

2. Escanear el código de dos dimensiones de la App para descargar： 

 

3. Sistema Android: Utilice QQ, Wechat u otras aplicaciones para escanear el código y acceda al 

enlace que lleva a la interfaz de descarga.  

Sistema iOS: Utilice QQ, Wechat u otras aplicaciones para escanear el código y acceda al enlace 

que lleva a la App Store para descargar.  

 



Nombre de la App para teléfono Android: “FundoBracelet”    

Nombre de la App para teléfono Apple: “FundoBracelet”    

Una vez se haya completado la instalación, se mostrará este icono:  

 

6. Entrar en la cuenta FundoBracelet:  

En el interfaz “Yo” haga clic en “entrar” a través de “Entrada visitantes” o cuentas de terceras 

partes como QQ y Wechat. O haga clic en “Registrar” para entrar con su correo electrónico.  

 

7. Conectar y vincular el Smart watch 

Cuando use la APP para conectar el Smart Watch F2, por favor encienda el Bluetooth del teléfono 

móvil y del Smart Watch. Después de entrar en la aplicación, haga clic en “conexión Bluetooth”→ 

“BUSCAR”→ y elija “F2” para vincular el reloj. 

 

8. Actualización de la versión del Smart watch 

La App “FundoBracelet” y el Smart watch deben estar conectados vía Bluetooth. Haga clic en 

“actualizar” dentro del interfaz “Yo”. Podrá actualizar el software del Smart watch.  

 

9. Descripción de las funciones de la App FundoBracelet :  
Después de haber conectado el reloj con el teléfono móvil con éxito, podrá acceder a más 

funciones a través de la App: 

◎Buscar brazalete；  

◎Sincronización inteligente de los datos de los deportes registrados en el reloj con la aplicación;  

◎Sincronización inteligente de la altitud y presión barométrica registrados en el reloj con la 

aplicación; 

◎Sincronización inteligente de los datos relativos al índice utravioleta y temperatura registrados 

por el reloj con la aplicación; 

◎Sincronización inteligente de la fecha, hora y alarma del teléfono móvil con la App, así como la 

alerta de sedentarismo; 

◎Notificación de llamadas entrantes, mensajes de texto, mensajes de QQ, Wechat, Facebook, 

messenger, Whatsapp, Twitter, Instagram y LinkedIn; 

◎Uso del teléfono móvil para tomar fotos por control remoto； 

◎Reloj con función de memoria de fecha y almacenamiento de 30 días de datos de salud;  

◎Podrá compartir los ejercicios con amigos vía WeChat y QQ 

 

10. Carga de la batería 

Cuando se enciende el símbolo de batería baja en el reloj, sugerimos que cambie la batería dentro 

de los siguientes 15 días. Desatornille los cuatro tornillos de la parte trasera del reloj con un 

destornillador, retire la batería vieja e instale una nueva batería. Fíjese bien en la polaridad de la 

batería. Vuelva a atornillar los tornillos.  

 

 

 



Notas: 

1、Funciona con dispositivos con Bluetooth 4.0 y con la versión de Android 4.3 o iOS 7.0 o 

superior；  

2、Si ha no ha podido conectarse, pruebe otros métodos de conexión como QQ, Wechat o 

una cuenta de correo electrónico. Igualmente, confirme si hay anomalías en la red.  

3、Conexión Bluetooth： 

   A) Por favor, asegúrese de que el Bluetooth del teléfono móvil y el reloj está encendido. Si el 

icono de conexión Bluetooth parpadea, el Bluetooth del reloj está encendido y listo. Si el icono 

permanece fijo, la conexión Bluetooth es correcta. Si no aparece el icono Bluetooth, el Bluetooth 

está apagado.  

   B) Cuando el Bluetooth esté buscando, asegúrese de que el dispositivo no esté ya enlazado 

con otra aplicación.  

    C) Cuando el Bluetooth esté buscando, por favor, asegúrese de que el reloj y el teléfono 

móvil están cerca.  

4、Si el reloj no está recibiendo las notificaciones de mensajes, por favor, asegúrese de que la 

aplicación está conectada y que la función de notificaciones está habilitada; 

5、Si los datos de sueño y ejercicios no se sincronizan con la App, por favor, intente desconectar el 

Bluetooth y conéctelo de Nuevo a través de la App.; 

6、Cuando la conexión Bluetooth sea anormal y no sea capaz de acceder a la aplicación, por favor, 

entre en el Ajuste de Aplicaciones de su teléfono móvil y borre el caché de la App.   

7、Si la conexión bluetooth entre el teléfono y el reloj se desconecta automáticamente a menudo, 

por favor, compruebe si el teléfono está equipado con un software que limpie los programas 

secundarios y desconecte la App por error.  

Deberá cerrar la App en el teléfono o descargar el firmware para asegurarse de que la App puede 

funcionar de un modo secundario establemente.   

8、Si un reloj se ha vinculado con una cuenta, no puede vincularse con otra a no ser que se 

desvincule de la cuenta anterior.  

9、Cuando se desvincule, el Bluetooth del reloj y el del teléfono deberán estar conectados.   

10、Cuando se desvincule el teléfono de una cuenta soportada por iOS 9 o superior, haga clic en 

“Desvincular dispositivo”, aparecerá una notificación para que vaya a “Ajustes” para desvincular el 

reloj a través de los ajustes Bluetooth. Cuando se desvincule el reloj de una cuenta soportada por 

iOS 10 o superior, haga clic en “Desvincular dispositivo”. Tendrá que desvincular el reloj 

manualmente a través de los ajustes Bluetooth.  

 

Garantía 

1. Si aparecen problemas de calidad causados por materiales de fabricación o diseño en el plazo de un 

año (desde la fecha de compra), ofreceremos garantía gratuita siempre y cuando el dispositivo se haya 

utilizado correctamente.  

2. Si el fallo es debido al mal uso o por negligencia del propietario, no se ofrecerá garantía gratuita en 

los siguientes casos:  

1). Producto desmontado o vuelto a montar. 

2). Daños causados por caídas.   

3). Todos los daños artificiales o mal uso (como verter agua en las conexiones, golpes o arañazos en los 

componentes periféricos, etc...), todas estas causas quedarán fuera de garantía.  



3. Cuando solicite el servicio de garantía gratuita deberá proporcional una tarjeta de garantía con el 

sello del lugar de compra y la fecha de la misma.   

4. Si aparecen problemas durante el uso normal, por favor, contacte con el servicio de atención al 

cliente de la tienda en la que lo compró.  

5. Por favor, asegúrese de que el producto es el original.  

Fecha de compra: 

Código IMEI: 

Establecimiento de compra: 

Firma del cliente: 

Firma del vendedor: 

Sello del establecimiento:  


