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 11 
Bienvenido al manual SmartWatch E1 Max - pulsera de alto 12 
rendimiento - que crea una experiencia de salud. 13 
 14 
Mantenimiento del dispositivo 15 
 16 
Recuerde los siguientes consejos de mantenimiento para 17 
su Smartwatch E1 Max: 18 
① Limpie la pulsera inteligente con regularidad, 19 
especialmente su lado interior, y manténgala seca. 20 
② Ajuste la tensión de la pulsera inteligente para garantizar 21 
la circulación de aire. 22 
③ Evite el exceso de producto para el cuidado de la piel no 23 
debe utilizado para la muñeca que lleva la pulsera 24 
inteligente 25 
④ Deje de usar la pulsera inteligente en caso de alergia en 26 
la piel o cualquier molestia. 27 
 28 
Diagrama esquemático SmartWatch E1 Max  29 
 30 



 31 
 32 
 33 
Encendido 34 
 35 
Mantenga presionado el botón lateral durante 3 segundos o 36 
conecte el cable de carga magnético para cargar la pulsera 37 
inteligente. 38 

 39 
 40 
 41 
 42 
Descarga y enlace de la aplicación Smartwatch E1 Max 43 
1.Descargue e instale la APLICACIÓN. “Lenovo Sports” 44 



 Escanee el código QR con el teléfono móvil para descargar 45 
la APLICACIÓN. Para el sistema IOS, seleccione 46 
APLICACIÓN, busque en la tienda Lenovo Sports. 47 
 Sistema Android, seleccione Google Play para descargar e 48 
instalar Da Fit. O escanee el código QR para descargar. 49 

 50 
 51 
Lenovo Sports 52 
 53 
Nota: su teléfono móvil debe ser compatible con Android 54 
5.1 o IOS 8.0 o superior, y Bluetooth 4.0 o superior. 55 
 56 
2. Enlazar SmartWatch E1 Max con APP 57 

① Haga clic en "Agregar dispositivo" para 58 
enlazar Smartwatch E1 Max. 59 

② Haga clic en su dispositivo en la lista de 60 
dispositivos escaneada. 61 

③ El sistema IOS mostrará una solicitud de 62 
enlace de Bluetooth y puede hacer clic en enlace de 63 
Bluetooth para confirmar. Conéctelo directamente al 64 
sistema Android. 65 

④ Enlace Correcto 66 
 67 
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 68 
Introducción de funciones SmartWatch E1 Max 69 
Estado de encendido. 70 
cambiar las interfaces de menú de la pantalla principal, com71 
o las interfaces que se muestran a continuación; 72 
 73 



    74 
Retire el dispositivo 75 
  Para el teléfono móvil Android, el dispositivo se puede des76 
conectar de su teléfono móvil simplemente haciendo clic en77 
 Eliminar dispositivo. 78 
  Para el teléfono móvil de Apple después de la eliminación 79 
de la vinculación, debe hacer clic en el símbolo de la derec80 
ha en Configuración - Bluetooth y elegir ignorar el dispositiv81 
o. Como se muestra abajo: 82 



 

 

 

 

 

 

 

 

 83 
Preguntas frecuentes (FAQ) 84 
1. ¿Por qué la pulsera inteligente desconecta automáticam85 
ente el Bluetooth cuando se apaga la pantalla de Android? 86 
1> Bloquear la aplicación de fondo. Cuando se borra el pro87 
ceso Da Fit, la pulsera inteligente se desconectará del teléf88 
ono móvil. 89 
2> Configure el inicio automático de la APLICACIÓN. 90 
3> Operación en segundo plano sin restricciones. El teléfon91 
o móvil Android instalado con la aplicación. 92 
  restringe inteligentemente la operación en segundo plano 93 
de forma predeterminada, y la aplicación debe configurarse 94 
manualmente sin ninguna restricción. 95 
 96 
2. ¿Por qué la pulsera inteligente no puede recibir mensaje 97 
instantaneos? 98 
1> Confirme que ha activado el interruptor de envío de men99 
sajes en el cliente del teléfono móvil. 2> Confirme que los 100 
mensajes se pueden mostrar normalmente en la barra de n101 
otificaciones del teléfono móvil. El mensaje en Smartwatch 102 
E1 Max se completa leyendo el mensaje de la barra de notif103 
icaciones del teléfono móvil. El Smartwatch E1 Max no reci104 
birá el mensaje instantaneo si no hay ningún mensaje en la 105 



barra de notificaciones del teléfono móvil. (Debe encontrar l106 
a configuración de notificación en la configuración del teléfo107 
no móvil y activar el interruptor de notificación de We Chat, 108 
QQ call, SMS y mobile cliente telefónico). 109 
3> Encienda el teléfono móvil --- Configuración. Ingrese "De110 
recho de uso de notificación" en el cuadro de búsqueda sup111 
erior y vuelva a abrir Da Fit. 112 
 113 
3. ¿Por qué no puedo tomar un baño caliente con la pulser114 
a inteligente? 115 
Respuesta: el agua del baño tiene una temperatura 116 
relativamente alta y genera mucho vapor que está en fase 117 
gaseosa con 118 
pequeño radio molecular y puede infiltrarse fácilmente en la 119 
pulsera inteligente desde el espacio de la carcasa. Cuando 120 
la temperatura desciende, el vapor se condensará en 121 
gotitas en fase líquida que fácilmente causarán un 122 
cortocircuito dentro de la pulsera inteligente y dañarán la 123 
placa de circuito y luego dañarán la pulsera inteligente. 124 
 125 

Advertencia : 126 
Consulte a su médico antes de realizar un nuevo deporte. 127 
La pulsera inteligente no debe usarse para ningún 128 
propósito médico, aunque puede monitorear 129 
dinámicamente la frecuencia cardíaca en tiempo real. 130 


