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Por favor lea este manual antes de usar su smart 

watch para comprender a fondo el uso y el 

funcionamiento del dispositivo. 



ADVERTENCIAS 

• La empresa se reserva el derecho a modificar el 
contenido de este manual sin notificación previa. Algunas 
funciones pueden variar en ciertas versiones de software. 

• Cargue el smart watch con el cargador proporcionado 
durante mínimo 2 horas antes de usarlo por primera vez. 
Utilice únicamente el cargador que se incluye con el 
producto. Asegúrese de que el cargador y el smart watch 
estén conectados correctamente durante la carga. No lo 
cargue si el smart watch tiene agua (o sudor) para evitar 
cortocircuitos y dañar el producto. 

• Los dos contactos del cable de carga no pueden estar en 
contacto con un material conductor al mismo tiempo, 
provocará un cortocircuito y se quemará. 

• Evite dar golpes al smart watch, podría romper el vidrio. 

 
Descarga e instalación de la aplicación 

1. Entre en nuestra web www.mareasmart.com y busque 
su modelo de smart watch. La referencia se encuentra 
en la parte trasera del smart watch (empieza por “B” 
más cinco dígitos). 

2. Descargue e instale en su teléfono la aplicación oficial 
correspondiente para su modelo de smart watch. 

3. Entre en la aplicación y active todos permisos que la 
aplicación solicite. 

4. Active el Bluetooth en su móvil. 



5. Compruebe que el smart watch no se haya vinculado 
directamente por Bluetooth a su móvil. De ser así, 
desvincúlelo.  

6. Empareje su Marea Smart a través de la aplicación 
(para que su smart watch se conecte a través de 
Bluetooth 4.0) 

7. En el smart watch, vaya a Bluetooth, seleccione el tipo 
de conexión (única o múltiple *) y seleccione el modelo 
de su teléfono móvil. 

8. Verifique en el teléfono que esté conectado a través de 
Bluetooth 3.0 

 
* Con conexión múltiple, la conexión entre el smart watch y 
el teléfono se restablecerá automáticamente incluso si el 
smart watch se apaga y se enciende nuevamente, pero 
consumirá más batería. 
 
El smart watch y el teléfono deben estar conectados por 
Bluetooth 3.0 y 4.0 para que todas las funciones funcionen 
correctamente. Dentro del menú del smart watch, en la 
parte superior puede verificar el estado de las conexiones 
(el icono verde de Bluetooth indica que Bluetooth 3.0 está 
conectado, el icono azul de Bluetooth indica que Bluetooth 
4.0 está conectado). 
 
Como el protocolo Bluetooth puede variar de una marca de 
teléfono a otra, la conexión Bluetooth con el smart watch a 
veces puede ser inestable. Para solucionar el problema, 



reinicie el Bluetooth, vuelva a vincularlo o restablezca el 
smart watch. Si el sistema parece haberse detenido, 
mantenga presionado el botón de encendido durante unos 
10 segundos para reiniciar el smart watch. 
 
Notas sobre vinculación:  

• En el teléfono, solo se debe instalar una aplicación de 
vinculación con el smart watch para garantizar que la 
conexión con su Marea Smart sea estable. Si se usan 
varias aplicaciones de vinculación, pueden afectar a la 
conexión entre el smart watch y el teléfono. 

• Atención: algunos teléfonos Android indicarán que no 
pueden instalar la aplicación. Vaya a la configuración del 
teléfono y autorice la "fuente desconocida". 

• Cuando el teléfono móvil solicite activar permisos, haga 
clic en "Permitir". Por el contrario, es posible que no 
reciba notificaciones, no escanee códigos QR, no abra la 
cámara remota o no acceda a otras funciones. Estos 
permisos no afectan al flujo del teléfono u otra 
información en el teléfono. 

• Algunos teléfonos Android pueden cerrar 
automáticamente la aplicación al hacer limpieza de las 
aplicaciones que están abiertas. Asegúrese de que la 
aplicación tiene permisos para seguir ejecutándose en 
segundo plano:   

• Abra la configuración del teléfono - Administración de 
aplicaciones – Aplicación correspondiente - 
Administración de derechos - Administración de segundo 



plano - seleccione la ejecución en segundo plano. El 
método de configuración puede ser diferente debido a 
las diferentes versiones y modelos de teléfonos móviles. 

• Para teléfonos iPhone: si el teléfono está en estado de 
espera o hibernación durante mucho tiempo (por 
ejemplo, durante 2 horas o más el teléfono no ha estado 
en uso y está con la pantalla apagada), la aplicación será 
cerrada por el sistema iOS, por lo que la aplicación y el 
smart watch se desconectarán y las funciones de la 
aplicación no estarán disponibles para su uso. Vuelva a 
activar el teléfono y se volverá a conectar 
automáticamente. 

 

Funcionamiento del smart watch 

Botón: mantenga presionado para encender / apagar el 
smart watch, presione una vez para volver a la pantalla 
principal. Para reiniciar el smart watch, mantenga 
presionado durante 10 segundos. 
Pantalla de inicio: mantenga presionada la pantalla de 
inicio para ver todas las pantallas de inicio disponibles. 
Presione la pantalla una vez para confirmar. 
Menú principal: deslice hacia la derecha / izquierda / arriba 
para ingresar al menú. Dentro del menú, deslice hacia la 
izquierda / derecha para acceder a otras páginas del menú. 
Funciones: deslice hacia la derecha / izquierda / arriba para 
ingresar al menú. Haga clic en un icono para ingresar en esa 
función. Una vez dentro de una función, deslice el dedo 
hacia la derecha para volver. 



Cargador: incluye base de 
carga con cable USB (5V 
estándar para teléfonos 
móviles). Tiempo de carga: 
unos 70 minutos para una 
carga completa. 
 

 
Funciones principales en smart watch 
Notificaciones 
En la configuración del teléfono, vaya a Aplicaciones, 
seleccione la aplicación descargada y active todos los 
permisos. Luego vaya a Notificaciones y active todos los 
permisos para la aplicación. 
En la aplicación, vaya a Más, vaya a Notificaciones y active 
las notificaciones. 
Nota: Asegúrese de que todas las aplicaciones de las que 
desea recibir notificaciones en su smart watch tengan los 
permisos habilitados para aparecer en la barra de 
notificaciones del teléfono. 
 
Actualización de firmware 
Cuando la conexión Bluetooth sea estable, entre en la 
aplicación, haga clic en Más, seleccione Actualizar 
firmware. Si hay una nueva versión, aparecerá la barra de 
progreso de la actualización (puede tardar entre 3 y 5 
minutos). Cuando se complete la actualización, el smart 
watch se encenderá y se emparejará automáticamente con 



el teléfono. Se recomienda desactivar y reactivar el 
Bluetooth. 
 
Llamadas 

• Marcar: Llamada telefónica a través de Bluetooth, 
puede hablar desde el smart watch. 

• Contactos: Sincroniza todos los contactos del teléfono 
(máximo 400 contactos). 

• Registro de llamadas: Sincroniza todo el historial de 
llamadas telefónicas. 

• SMS: Sincroniza todos los mensajes de texto del 
teléfono (función aún no disponible para iOs). 
 

Bluetooth 
Busque el teléfono que desea conectar o desconectar. 
 
Podómetro 
Contador de pasos dados en el día, calorías consumidas y 
distancia recorrida. Todos los días a las 00:00 todos los 
datos se guardan automáticamente y el podómetro se 
reinicia. Deslice hacia arriba para ver las opciones de esta 
función: estado (encendido / apagado), historial (datos de 
los últimos 7 días), objetivo (seleccione un objetivo de 
pasos diarios) e ingrese información personal (sexo, altura, 
peso) para obtener una mayor precisión en las mediciones. 
 
 
 



Sueño 
El monitor de sueño en el smart watch se activa 
automáticamente de 21:00 a 9:00. Registra la duración y la 
calidad del sueño. Los datos registrados pueden ayudarle a 
ajustar la hora de acostarse y mejorar la calidad del sueño. 
Deslice hacia arriba para ver las opciones de esta función: 
estado (encendido / apagado), historial (sueño ligero y 
profundo) y ayuda. 
 
Frecuencia cardiaca 
Lleve el smart watch en la parte superior de su muñeca. 
Después de unos 20 segundos, se mostrarán los datos de 
frecuencia cardíaca en tiempo real. Presione el icono de 
historial para ver las mediciones anteriores. Un valor de 
frecuencia cardíaca normal está entre 60 y 90 latidos / 
minuto. 
 
ECG 
Utiliza la tecnología combinada del sensor óptico de 
frecuencia cardíaca y el electrocardiograma. Después de 
unos 30 segundos, los datos se mostrarán en la pantalla. 
Cuando finalice la medición, la pantalla mostrará "ToApp", 
lo que indica que los datos se están transfiriendo a la 
aplicación para guardarlos. 
 
Recordatorio sedentario 
Seleccione una alarma para recordarle que es hora de 
levantarse de la silla y moverse. 



Movimientos de muñeca 
Active / desactive las siguientes funciones: girar la muñeca 
para silenciar la llamada, girar la muñeca para silenciar la 
alarma, girar la muñeca para encender la pantalla, agitar 
para contestar la llamada. 
 
Fondo 
Puede elegir el estilo del fondo. 
 
Pantalla de inicio 
Puede elegir entre diferentes pantallas de inicio. 
 
Sonido 
Seleccione el tono de llamada según el tipo de notificación. 
 
Volumen 
Ajuste el volumen de llamadas, notificaciones, etc. 
 
Alarmas 
Se pueden programar hasta 5 alarmas, mantenga 
presionado para detener una alarma. 
 
Cronógrafo 
Presione el icono de la izquierda para iniciar la cuenta y 
para hacer una pausa. Presione el icono de la derecha para 
guardar tiempos parciales. 
 
 



Encontrar teléfono 
El teléfono emparejado comenzará a sonar. Cuando lo haya 
encontrado, presione "Fin" en el teléfono para que deje de 
sonar. También puede detenerlo desde el smart watch. 
 
Acerca de 
Muestra el identificador del smart watch y la versión del 
software. 


