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Guía de inicio rápido
Modelo: Denver SW-160

Vista general

1.
2.
3.
4.

Pantalla
Botón de función
Sensor de frecuencia cardíaca
Placa de carga

Cargar el producto
1.
2.

Enchufe el cable de carga incluido al puerto USB del ordenador o al cargador
eléctrico.
A continuación, conecte la pinza de carga magnética incluida a la placa de carga
que se encuentra en la parte trasera del reloj.

Encender/apagar el reloj
Encenderlo
1. Mantenga pulsado el botón de función para encender el reloj.
 Aparecerá la cara del reloj.
 La hora y fecha se sincronizan automáticamente cuando el reloj se conecta al
teléfono móvil a través de la aplicación (“Denver Life”).
Apagarlo
1. Mantenga pulsado el botón de función otra vez.

Activar la pantalla
La pantalla se apaga cuando no está en uso para ahorrar batería. Para encenderla, gire la
muñeca hacia usted o pulse el botón de función.

Conectarlo al teléfono móvil a través de la aplicación
Mediante la conexión entre el reloj y el teléfono móvil a través de la aplicación (“Denver
Life”), puede sincronizar datos entre ambos dispositivos y disfrutar de funciones
adicionales ofrecidas en la aplicación.
Qué necesita
 Busque e instale la aplicación “Denver Life” de Google Play o App Store, o escanee
directamente el código QR para instalar la aplicación.

Para Android
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Para iOS

Encienda el reloj.
Active el Bluetooth de su smartphone.
Abra la aplicación “Denver Life” del smartphone y ajuste su perfil en los Ajustes
de la aplicación.
Toque “Conectar dispositivo” en Ajustes.
Seleccione “Reloj inteligente SW-160” para conectar el reloj al teléfono móvil.
Siga las instrucciones de la pantalla para finalizar la conexión.
 Una vez conectados correctamente, se sincronizarán los datos entre el
producto y el teléfono móvil.

Uso de las funciones principales
Es posible sincronizar todos los valores medidos guardados en el reloj con la aplicación
“Denver Life” cuando se conecte el reloj al teléfono móvil.
Desplazarse por los menús
1. Pulse repetidamente el botón de función para alternar entre las opciones del
menú.
2. Mantenga pulsado el botón de función para confirmar una selección o activar un
función.

3.

Para salir de un modo concreto, mantenga pulsado el botón de función.

Cambiar las caras del reloj
Cuando se muestre una cara del reloj, mantenga pulsado el botón de función para
cambiarla.

Registrar pasos/calorías/distancia
Muestra los pasos dados, las calorías quemadas y la distancia caminada.

Seguimiento de deportes
Puede acceder a cinco modos de deporte: caminar, correr, ir en bicicleta, ejercicio en
interiores y senderismo.



Para finalizar un deporte, mantenga pulsado el botón de función y, a continuación,
seleccione



.

Si una actividad deportiva dura menos de 1 minuto, no se guardan los datos en el
aparato.

Medir el ritmo cardíaco
Mide su ritmo cardíaco actual.

Monitor de sueño
El reloj monitoriza automáticamente su sueño. Cuando se despierte, el reloj le mostrará el
informe del sueño con el tiempo total y la calidad del sueño. Puede encontrar el informe
detallado en la aplicación que está conectada al reloj.

Alarma
Si ajusta y activa una alarma en la aplicación y el reloj está conectado al teléfono móvil a
través de la aplicación, el reloj mostrará el icono de alarma y vibrará cuando sea la hora de
la alarma.
 Mantenga pulsado el botón de función en el menú de alarma para consultar la hora de
alarma.

Mensaje
Muestra las llamadas entrantes y los mensajes nuevos de SMS, WeChat, WhatsApp,
Facebook y Twitter.
 Mantenga pulsado el botón de función para ver el contenido de las notificaciones.

Consultar el tiempo
Consulta la previsión meteorológica si el reloj está conectado al teléfono móvil a través de la
aplicación.

Otras características
En este menú puede acceder a las siguientes funciones: cronómetro, control de música,
recordatorio de sedentarismo, encontrar teléfono, consultar la versión del SW y apagar el
reloj.





Utilice el reloj para controlar la reproducción de música en el teléfono móvil.
Asegúrese de que el reloj esté conectado al teléfono móvil a través de la aplicación.
En la interfaz de control de música, pulse brevemente el botón de función para
seleccionar un elemento de control (siguiente/anterior, reproducir/pausar) y, a
continuación, mantenga pulsado el botón de función para confirmar la selección.
En modo sedentario, puede realizar unos ajustes más detallados en la aplicación.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER
ELECTRONICS A/S

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen
materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud
y para el medio ambiente si el material de desecho (equipos eléctricos y
electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.
Los equipos eléctricos y electrónicos y las pilas o baterías incluidas llevan un
símbolo de un cubo de basura cruzado por un aspa, como el que se ve a
continuación. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos y sus
pilas o baterías no deben ser eliminados con el resto de residuos domésticos, sino
que deben eliminarse por separado.
Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al
centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y
baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.
Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida en los que puede
depositar los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías gratuitamente,
o solicitar que los recojan en su hogar. Puede obtener información adicional en el
departamento técnico de su ciudad.
Por la presente, Inter Sales A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico
SW-160 es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la
declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de
Internet: http://www.denver-electronics.com/denver-sw-160
Rango de frecuencias operativas:
Potencia de salida máxima:
Importador:
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