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➢ Downloading the App 

Scan the following QR code, download and install the App. 

 

Scan QR Code and Download 

 

➢ Charging and Active 

Charging the device to active before the first time using; To charge your device, plug the 

charging cable into the adapter or USB port on your computer. 

 

➢ Pairing 

 
The MAC address on the "Setting"-"About" page could help you identify your device on the 

scanning list. 

 

 

 

 

Open the App and set up your profile

Go to the 'Device , Click 「Add a Device」

Choose your device on the scanning list

Finish



➢ Use the Touch Screen 
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➢ Smart Watch Features 

   

 

✓ Call function 

After connecting the Smart Watch to the 

phone, you can use the watch to dial and 

control the phone for making calls and 

answering the phone calls. 

You can also view the call history on the 

watch. You need keeping the connection 

between the watch and the phone when 

using the Phone Call function. 



 

 

✓ Voice assistant  

ln the state of Bluetooth connection, the 

watch can wakes up the voice assistant on 

the phone. 

 

 

✓ Favorite contact  

You can simultaneously synchronize your 

favorite contacts to the smart watch 

through the function in the mobile app. 

 

 

✓ Sleep 

If you keep wearing Smart Watch in your 

sleep , it can provide the hours slept and 

quality of sleep stats on both the screen 

and the APP. 

NOTE: Sleep stats reset to zero at 8:00 pm. 

 

✓ Heart Rate Test 

The Smart Watch could record your heart 

rate all day. 

You also could tap on the page to start 

measuring heart rate. 



 

 

✓ Sports 

Smart Watch automatically tracks steps 

taken on the screen. 

NOTE: Your movement stats reset to zero 

at midnight. 

 

 

✓ Training 

Tap the training icon on the menu to start 

a new training measure recording, there 

are 29 sport modes to be chosen. 

The last training recording will be shown 

on the training page. 

 

 

✓ SpO2 Test 

Tap the SpO2page to start measuring your 

SpO2. 

On the SpO2 page, It can show the SpO2 

measured data of the last times. 

 

✓ Weather 

It could show the weather info of current 

and tomorrow on the weather page. 

weather info is synced after connecting 

with the APP, it will not be updated after a 

long disconnected. 



 

 

✓ Messages Reminder 

The device can sync incoming notifications 

from Twitter, Facebook, Whatsapp, 

Instagram etc. 

Recently 5 messages can be stored. Note: 

You can switch of/off the incoming 

notification in the APP. 

 

 

✓ Remote Shutter 

After connecting the device, you can 

remote control the camera on your phone. 

 

 

✓ Player 

After connecting the device, you can 

remote control the music player on your 

phone. 

 

✓ Other Features 

Other features include stopwatch, alarm, 

timer, brightness, mute on/off, theater 

mode, factory reset, power off and about. 



 

 

✓ Stop Watch 

Tap the start button on stopwatch page to 

start timing, and tap the stop button to 

stop timing. 

 

 

✓ Alarms 

Set up the alarm on the APP, the device will 

vibrate to remind on time. 

 

 

✓ Low Power Mode 

The device will turn off the vibration and 

turn down the brightness when the Low 

Power mode is turned on.  

Note: You can turn on/off the Low Power 

mode in the control center. 

 

✓ Remind to Move 

The device will vibrate to remind you to 

make a relax after 1 hour sitting. 

Note: You can switch on/off the feature in 

the APP. 



 

 

✓ Remind to Drink 

The smart watch will remind you "Time to 

Drink Some Water" at the planned drinking 

time. 

Note: You can set the feature in the APP. 

➢ Getting to Know Your Device 

1.Using in Wet Conditions 

Your device is water-resistant, which means it is rain-proof and splash-proof and can stand 

up to even the sweatiest workout.  

NOTE: Do not swim with your Smart Bracelet. We also don't recommend showering with 

your wristband; though the water won't hurt the device, wearing it 24/7 does not give your 

skin a chance to breathe. Whenever you get your bracelet wet, dry it thoroughly before 

putting it back on. 

2.Using Quick View 

With Quick View you can check the time or the message form your phone on your Smart 

Bracelet without taping. Just turn your wrist towards you and the time screen will appear for 

a few seconds. 

➢ General Info & Specifications 

1.Environmental Conditions 

Operating temperature: 14°Fto 122°F(-10°℃ to 50°C) 

Non-operating temperature: -4°F to 140°F(-20°C to 60°C) 

2.Size 

Fits a wrist between 5.5 and 7.7 inches in circumference. 

3.Disposal and Recycling 

Please kindly be aware that it is the consumer's responsibility to properly dispose and 

recycle Smart Bracelet and accompanying components. Do not dispose of Smart Bracelet 

with common household waste, the Smart Bracelet unit is considered electronic waste and 

should be disposed of at your local electronic equipment collection facility. 

For more information, please contact your local electronic equipment waste management 

authority or the retailer where you bought the product. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warning: The smart watch should not be used for any medical purpose 

though it with dynamically monitor the heart rate at real time . 

 

 

 

 

 

 

 



Manual del usuario 
Reloj inteligente P20 Plus 
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➢ Descargar la aplicación 

Escanear el siguiente código QR, descargar e instalar la aplicación. 

 

Escanear Código QR y descargar 

➢ Carga y activación 

Cargar el equipo en estado activo antes del primer uso; Para cargar el dispositivo, conecte 

el cable de carga a un adaptador o puerto USB en su ordenador o fuente USB. 

 

➢ Emparejamiento 

 
La Dirección MAC en la página configuración - acerca le ayuda a identificar su dispositivo 

en la lista de escaneo. El nombre del dispositivo es P20 PLUS 

 

 

 

 

 

Abra la aplicación y establezca su perfil

Vaya al dispositivo, haga clic en añadir dispositivo

Seleccione su dispositivo "P20 PLUS" de la lista 

Complete



➢ Usar pantalla táctil 

  

 
Centro de control 

  

 
Deslizar hacia abajo 

 
Deslizar hacia arriba 

 

 
Menú  

Deslizar 

a la 

izquierda

 

Deslizar 

a la 

derecha 

 

Deslizar a 

la 

izquierda

 

Deslizarse 

a la 

derecha 

 
Pá gina de funciones 

 
Deslizar hacia abajo 

 
Deslizar hacia arriba 

 

  

 
Informació n 

  

➢ Función de reloj inteligente 

   

 

✓ Función de llamada 

Después de conectar su reloj inteligente a 

su teléfono, puede marcar y controlar su 

teléfono para hacer y recibir llamadas. 

 

También puede ver el historial de llamadas 

en su reloj. Cuando utilice la función de 

llamada telefónica, debe mantener la 

conexión entre su reloj y su teléfono. 



 

 

✓ Asistente de voz  

En el Estado de conexión bluetooth, el reloj 

puede despertar al asistente de voz en el 

teléfono. 

 

 

✓ Contactos favoritos  

Puede sincronizar sus contactos favoritos 

con un reloj inteligente a través de las 

características de su aplicación móvil. 

 

 

✓ Dormir 

Si usted está usando un reloj inteligente 

todo el tiempo mientras duerme, puede 

proporcionar estadísticas sobre el tiempo 

de sueño y la calidad del sueño en 

pantallas y aplicaciones. 

Nota: el Estado de sueño se reinicia a cero 

a las 8 p.m. 

 

✓ Medición de la frecuencia cardíaca  

Un reloj inteligente puede registrar su 

ritmo cardíaco durante todo el día. 

También puede hacer clic en la página para 

comenzar a medir la frecuencia cardíaca. 

 



 

 

 

✓ Deportes  

El reloj inteligente rastrea automáticamente 

los pasos en la pantalla. 

Nota: sus estadísticas de movimiento se 

reinician a cero a medianoche. 

 

 

✓ Entrenamiento 

Toque el icono de entrenamiento en el 

menú para iniciar un nuevo registro de 

entrenamiento. Hay 29 modos de 

entrenamiento disponibles. 

El último registro de entrenamiento se 

mostrará en la página de entrenamiento. 

 

 

✓ Prueba SPO2 

Haga clic en la página SPO2 para 

comenzar a medir SPO2. 

En la página SPO2, muestra las últimas 

mediciones de SPO2. 

 

✓ Estado del tiempo    

Muestra la información meteorológica 

actual y futura en la página meteorológica. 

La información meteorológica se sincroniza 

con la aplicación y no se actualiza después 

de una larga desconexión. 



 

 

✓ Recordatorio de mensaje     

El dispositivo puede sincronizar 

notificaciones entrantes de Twitter, 

Facebook, WhatsApp, instagram, etc. 

Recientemente se pudieron almacenar 

cinco mensajes. Nota: Puede activar / 

desactivar notificaciones entrantes en la 

aplicación. 

 

 

✓ Obturador remoto           

Después de conectar el dispositivo, puede 

controlar remotamente la Cámara en su 

teléfono. 

 

 

✓ Jugador       

Después de conectar el dispositivo, puede 

controlar remotamente el reproductor de 

música en su teléfono. 

 

✓ Otras funciones        

Otras características incluyen cronómetro, 

despertador, temporizador, brillo, apagado 

/ apagado silencioso, modo de cine, 

reinicio de fábrica, apagado de energía, 

etc. 



 

 

✓ Cronómetro 

Haga clic en el botón inicio en la página 

del cronómetro para iniciar el tiempo, haga 

clic en el botón detener para detener el 

tiempo. 

 

 

✓ Alarma       

La alarma se establece en la aplicación y el 

dispositivo vibrará para alertar a tiempo. 

 

 

✓ Modo Cine 

Cuando el modo cine está encendido, el 

dispositivo apaga la vibración y reduce el 

brillo. Nota: Puede activar / desactivar el 

modo cine en el Centro de control. 

 

✓ Movimiento de recordatorio       

El dispositivo vibrará para recordarle que se 

sienta durante una hora y se relaje. 

Nota: Puede activar / desactivar las 

funciones de la aplicación. 



 

 

✓ Recordatorio para beber       

El reloj inteligente le recordará "es hora de 

beber" durante el tiempo de bebida 

previsto. 

Nota: Puede configurar esta función en la 

aplicación. 

➢ Conozca su dispositivo        

1. Uso en condiciones húmedas 

Su equipo es a prueba de agua, lo que significa que es a prueba de lluvia y salpicaduras y 

puede soportar incluso los deportes más sudorosos. 

Nota: no nade con un brazalete inteligente. Tampoco recomendamos bañarnos con 

pulseras; Aunque el agua no daña el equipo, el uso las 24 horas del día no dará a su piel la 

oportunidad de respirar. Cada vez que tu brazalete se moje, sécalo a fondo y ponlo de 

nuevo. 

2. Usar vista rápida 

Con una vista rápida, puede ver la hora o la información del teléfono en el brazalete 

inteligente sin grabar. Gire su muñeca hacia usted y la pantalla de tiempo aparecerá 

durante unos segundos. 

➢ Información general y especificaciones         

1. Condiciones ambientales         

Temperatura de funcionamiento: 14°f a 122°f (- 10°C a 50°C)  

Temperatura no de funcionamiento: - 4°f a 140°f (- 20°C a 60°C) 

2. Tamaño 

Encaja en una muñeca de 5,5 a 7,7 pulgadas de circunferencia. 

3. Tratamiento y recuperación 

Tenga en cuenta que los consumidores son responsables de la manipulación y recuperación 

adecuadas de los brazaletes inteligentes y sus accesorios. Por favor, no maneje el brazalete 

inteligente junto con la basura doméstica ordinaria. La unidad de brazalete inteligente se 

considera basura electrónica y debe ser tratada en la instalación local de recolección de 

equipos electrónicos. 

Para más información, póngase en contacto con su organización local de gestión de 

residuos de equipos electrónicos o con el minorista del producto que ha comprado. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertencia: un reloj inteligente no puede ser utilizado para ningún 

propósito médico, aunque puede monitorear dinámicamente la frecuencia 

cardíaca en tiempo real. 


