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Instrucciones de Funcionamiento y Estados del 

Reloj 

1. Botones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estados del reloj Funciones de los botones Modo de uso de los botones 

En modo de espera Desbloqueo del reloj Pulsación corta 

Después de desbloquear 

Interfaz de llamada de voz Pulsación corta 

Regresar a la esfera desde 

otras interfaces 

Pulsación corta 

Otros 

Encendido Mantenga presionado durante 2 

segundos 

Apagado Mantenga presionado durante 6 

segundos 

 

2. Operación de la Pantalla Táctil 

Hacer el clic en el elemento 

de la función en la pantalla 

Utiliza esta función, va al siguiente elemento o seleccione el 

elemento actual 

Deslizar la pantalla hacia la 

izquierda o hacia la derecha  

Interfaz de cambio horizontal 

Deslizar la pantalla hacia 

arriba o hacia abajo 

Interfaz de desplazamiento vertical 

Interfaz de pulsación 

prolongada de la pantalla 

Activa la función de selección de esfera del reloj 

 

INICIO 



3. Modo Pantalla Apagada 

La configuración predeterminada luego de vincular el reloj es el modo de pantalla apagada, en 

estado de espera la pantalla permanece negra sin mostrar la hora. La esfera se encenderá solo 

cuando levante la muñeca, cuando haya notificaciones de mensajes el reloj mostrará el contenido 

del mensaje en la pantalla. 

 

La activación del modo de pantalla apagada extenderá el tiempo de uso del reloj en modo de espera. 

Acceda en el reloj a “Configuración del sistema” > “Preferencias” > “Modo de bloqueo de pantalla” 

para cambiar al Modo luz tenue. 

 

4. Modo Luz Tenue 

En el Modo luz tenue la pantalla en espera solo muestra la hora (dependiendo de la esfera se 

mostrarán las agujas del reloj o la hora en digital). La esfera completa se encenderá solo cuando 

levante la muñeca, cuando haya notificaciones de mensajes el reloj mostrará el contenido del 

mensaje en la pantalla.  

 

La activación del Modo luz tenue reducirá el tiempo de uso del reloj en modo de espera. 

 

Acceda en el reloj a “Configuración del sistema” > “Preferencias” > “Modo de bloqueo de pantalla” 

para cambiar al Modo pantalla apagada. 

 

5. Modo de Pantalla de Bloqueo con Segundero 

 



Cuando se activa el Modo de pantalla de bloqueo con segundero, en el Modo pantalla apagada, el 

segundero o los segundos se muestran en la esfera después de levantar la muñeca; en el Modo de 

luz tenue, el segundero o los segundos se muestran en la esfera tanto en modo de espera como 

cuando levanta la muñeca. 

 

El Modo de pantalla de bloqueo con segundero viene apagado por defecto, una vez encendido 

disminuirá el tiempo de uso del reloj en modo de espera.  

 

Acceda en el reloj a “Configuración del sistema” > “Preferencias” > “Esfera” > “Pantalla de 

bloqueo con segundero” para encender o apagar la función. 

 

6. Símbolos de Estado del Sistema 

Los símbolos de estado del sistema aparecerá en la esfera de la pantalla desbloqueada, cada símbolo 

indica que el reloj está en un estado diferente. 

 

Estado de carga. 

 

Batería cargada. 

 

Estado de protección de batería baja. 

 

Cuando la batería del reloj es 5% o menos, entrará en el modo de 

protección de batería baja. En este caso, debe cargar la batería del 

reloj a más del 5% antes de poder liberar el modo de protección.  

 

Conexión con el teléfono rota. 

 

Cuando el reloj está demasiado lejos del teléfono móvil y la 

conexión Bluetooth se rompe o el teléfono apaga la transmisión de 

Bluetooth, el reloj entra en modo avión y la interfaz de la esfera del 

reloj mostrará este símbolo. 

 

Modo No molestar activado. 

 

Cuando se activa el modo No molestar, el reloj no vibrará ni 

mostrará automáticamente las llamadas entrantes ni cualquier otra 

notificación. 

 

Modo avión activado. 

 

Cuando se activa el modo avión, la conexión Bluetooth y WiFi del 

reloj se apagan. En este modo el reloj se desconectará del teléfono. 

 

Conectado a auriculares Bluetooth. 

 

Esto aumentará el consumo de energía del sistema. 

 

Música en reproducción. 

Si el reloj no está conectado a auriculares Bluetooth, la música se 

reproducirá por medio del altavoz del reloj.  

 



Modo de Uso y Carga 

1. Uso Diario 

Se recomienda ajustar el reloj a una distancia moderada de dos dedos de la muñeca para asegurar 

que el monitor óptico de frecuencia cardíaca monitoree los datos normalmente. 

2. Uso en Deportes 

Cuando corra o desarrolle cualquier otra actividad deportiva, se recomienda ajustar el reloj de forma 

cómoda y que no resbale, sin apretar demasiado ni dejando que se mueva libremente.  
 

3. Carga 

Coloque el reloj en la base de carga y conecte el enchufe USB al adaptador de corriente USB. El 

estado de carga se mostrará en el reloj. Al conectar preste atención de que los contactos de carga en 

la base y los contactos de metal en el reloj estén alineados. Después de presionar, el reloj no se 

soltará de la base. 
 

Cuando el reloj se está cargando la pantalla se apaga automáticamente, toque la pantalla para 

visualizar la interfaz del progreso de carga.  

 

Requisitos de carga: se recomienda que use la entrada USB de su ordenador o el cabezal de carga 

del teléfono móvil de marca para cargar el dispositivo. Si va a utilizar el cabezal de carga del 

teléfono móvil, asegúrese de que el voltaje de entrada nominal sea de DC 5.0v y la corriente de 

entrada sea superior a 500 mA.  

 



Uso de las Funciones 

1. Esfera 

Cambiar la Esfera 
Después de presionar prolongadamente la esfera del reloj aparecerá la interfaz de selección de 

esfera, que mostrará las esferas incorporadas e instaladas en el sistema actual. 

 

También puede configurarlo en su teléfono accediendo a la aplicación "Amazfit Watch" > "Yo" > 

"Mi Reloj" > "Tienda de esferas". 

 

2. Widgets y Aplicaciones 

"Aplicaciones" hace referencia a cada función de uso independiente en el reloj; por ejemplo, sueño, 

frecuencia cardíaca, brújula, etc. 

 

"Widget" es la interfaz de una aplicación que se personaliza en el lado derecho de la esfera para 

mostrar la información de resumen de una aplicación en uso. 

 
Visualización y cierre de widgets 
En la interfaz "Mi reloj" de la aplicación "Amazfit Watch" encontrará "Gestión de Widgets y 

Aplicaciones", aquí usted puede configurar la visualización de widgets así como ajustar el orden de 

visualización de los widgets y las aplicaciones en el reloj.  

 

3. Deportes 

Lista de Deportes 

 
En su versión inicial el reloj cuenta con 11 modos deportivos incorporados como correr, caminar, 

ciclismo, correr bajo techo, montañismo, etc. Sin embargo, con las constantes actualizaciones del 

sistema, más deportes serán incorporados. 

 

 

 



Empezar a Hacer Ejercicio 

 
Después de ingresar a la página de preparación para deportes al aire libre, como correr, el reloj 

buscará automáticamente el GPS. Después de que la búsqueda sea exitosa, haga clic en IR para 

comenzar a correr Para ejercicios bajo techo, como en una máquina elíptica, haga clic directamente 

en IR para comenzar a ejercitarse. 

 

Acerca de la Búsqueda por GPS 
Después de ingresar a la página de preparación para deportes al aire libre, como correr, el reloj 

buscará automáticamente el posicionamiento GPS y emitirá una notificación una vez que el 

posicionamiento se haya establecido con éxito. El posicionamiento GPS se desactiva 

automáticamente cuando abandona la página de preparación para deportes o cuando se completa el 

ejercicio. 

 

El tiempo de búsqueda del GPS es de 3 minutos. Si el tiempo de espera se supera, se le solicitará 

que vuelva a establecer la ubicación. Si no comienza a hacer ejercicio 20 minutos después del 

posicionamiento, el reloj apagará automáticamente el posicionamiento para ahorrar energía. Si 

continúa usándolo, necesitará reposicionarlo. 

 

i. Sugerencia de Posicionamiento: 
El posicionamiento GPS debe llevarse a cabo en un área abierta al aire libre, espere a que el 

posicionamiento se establezca con éxito antes de comenzar a ejercitarse. Si está en una multitud, 

levante los brazos hacia el pecho para acelerar su posicionamiento. 

 

ii. Búsqueda Auxiliar por Satélite (AGPS): 
AGPS se refiere a la información de la órbita de un satélite GPS que puede ayudar al reloj a realizar 

el posicionamiento GPS más rápido. 

 

Mientras se mantenga la conexión Bluetooth entre el reloj y el teléfono móvil, el reloj sincronizará 

y actualizará automáticamente los datos de AGPS con la aplicación de Amazfit Watch todos los 

días. Si el reloj no sincroniza los datos de la aplicación Amazfit Watch durante 7 días consecutivos, 

los datos de AGPS caducarán. La velocidad de posicionamiento puede verse afectada después de 

que los datos hayan caducado, el reloj le recordará que actualice los datos cuando comience a hacer 

ejercicio. 



Configuraciones Deportivas 

Deslice hacia arriba en la página de preparación de deportes para mostrar la entrada "Configuración 

deportiva". Después de hacer clic, puede ajustar la configuración de los elementos de carreras según 

sea necesario. 

 

i. Alertas Deportivas 
La configuración de alertas deportivas le proporciona control de varios tipos de alertas, como 

alertas de kilometraje, frecuencia cardíaca, entro otros. Se las puede configurar según sea necesario 

en la configuración de deportes. 

 

ii. Segmentación Automática 
En carreras y otros deportes, puede configurar la segmentación automática de kilometraje y activar 

las alertas de segmentación automática. 

 

iii. Conexiones Periféricas 
El reloj es compatible con dispositivos de frecuencia cardíaca conectados por Bluetooth 4.0 y 

auriculares de Bluetooth A2DP. Estos dispositivos se pueden emparejar o conectar en la 

configuración de conexiones periféricas del menú "Configuraciones deportivas", para su uso en 

deportes. 

 

Relojes Bluetooth similares conectan solo un dispositivo al mismo tiempo. Después de empezar a 

hacer ejercicio, el reloj se intentará conectar al último dispositivo utilizado. 

 

Pasos para conectar la banda de frecuencia cardíaca:  

  1) primero debe llevar la banda de frecuencia cardíaca (los usuarios con piel seca deben 

sumergir en agua ambos polos). 

  2) Acceda en el reloj a "Configuraciones deportivas" –"Conexiones periféricas" y busque 

"Banda de frecuencia cardíaca” para emparejar. 

 



Carrera de Entrenamiento 
Intervalos de Entrenamiento 

Ingrese a la aplicación "Amazfit Watch" > "Yo" > "Mi reloj" y haga clic en "Deportes" de la 

configuración de aplicaciones, seleccione intervalos de entrenamiento y ya puede configurar 

su propio intervalo de entrenamiento. 

 

Al Hacer Ejercicio 
i. Cambio de Pantalla de Datos 
En movimiento, después de presionar el botón para desbloquear el modo de espera, puede cambiar 

cada pantalla de datos deslizando horizontalmente. La pantalla más a la izquierda es la interfaz de 

movimiento. Las demás pantallas son pantallas de elementos de datos y gráficos de otros deportes. 

 

ii. Reemplazo de Elementos de Datos 
Los datos mostrados en tiempo real en cada deporte se pueden configurar ingresando a la aplicación 

"Amazfit Watch" > "Yo" > "Mi reloj" > "Deportes" de la configuración de aplicaciones > 

"Configuración de elementos de datos deportivos en tiempo real". 

 

iii. Pausa en el Ejercicio 
Con la pantalla desbloqueada haga clic en el botón para pausar el ejercicio y presione el botón 

nuevamente para continuar. También puede deslizar hacia la interfaz de la izquierda o hacer clic en 

el botón de pausa en la interfaz de control de ejercicio. 

 

iv. Finalizar el Ejercicio 
Al finalizar la sesión de ejercicios seleccione "Guardar". Si elige "Continuar", volverá al estado de 

deporte. Si elige "Abandonar", no guardará los datos del ejercicio actual. Una vez que haya 

finalizado, el reloj le mostrará y guardará los detalles del ejercicio. Usted puede revisar los datos en 

el reloj o en la aplicación "Amazfit Watch". 

 

En el reloj: Reloj-"Registro deportivo"-Ver todos los datos deportivos 

 

En la aplicación “Amazfit Watch”: Aplicación "Amazfit Watch" - "Deportes" - en "Todos los 

deportes" busque el registro. 

 

Revisión de los Datos Deportivos 
i. Ver en el Reloj 

 
4. Salud 

La cantidad de pasos, calorías y las estadísticas de ejercicio acumuladas generadas durante el uso 

diario del reloj se agregan en las aplicaciones de salud. Cada lunes a las 9 de la mañana se generará 

un informe de datos semanales, esto le permite tener fácil acceso a los datos generales de ejercicio y 

salud de la semana anterior. 



 

Nota: La escalada acumulada es el número de pisos que sube todos los días, "un piso" es 

aproximadamente igual a una elevación de 3 metros. 

 

5. Ritmo Cardíaco 

El Amazfit Verge tiene dos modos de medición de la frecuencia cardíaca, uno es el modo de 

"Medición única" y el otro es el modo "Frecuencia cardíaca a lo largo del día" y se los puede 

cambiar en la aplicación de “Frecuencia cardíaca”. 

 

Nota: Para mejorar la precisión de la medición de su frecuencia cardíaca, por favor ajuste el reloj de 

manera adecuada y mantenga la muñeca en donde lleva el reloj limpia y sin protector solar. 

 

Modo de Medición Única 

 
Medición manual de su frecuencia cardíaca cuando usted lo necesita, mantenga una posición 

relativamente estática durante la medición para que el reloj pueda generar los datos de frecuencia 

cardíaca con mayor precisión.  

 

Modo del Ritmo Cardíaco Continuo 

 
Después de activar la frecuencia cardíaca a lo largo del día, la aplicación de frecuencia cardíaca 

mostrará sus latidos por minuto (lpm), su frecuencia cardíaca media, máxima y mínima y frecuencia 

cardíaca en reposo (antes de poder medirla, necesita usar el reloj para dormir) del día. 

Para ver los valores de la frecuencia cardíaca:  

 

   1. Acceda a la aplicación "Frecuencia cardíaca" en el reloj. 

  2.  Luego de activar la sincronización de datos en la aplicación, puede ver los datos 

correspondientes en la aplicación "Amazfit Watch" – "Estado" – "Frecuencia 

cardíaca". 

 

Nota: La activación del modo de medición de frecuencia cardíaca a lo largo del día disminuirá el 

tiempo de batería del reloj. 

 



6. Reproducción de Música 

Copiar Música 
El reproductor de música puede reproducir archivos de música mp3 que se copiaron previamente al 

catálogo de Música del reloj. A través de “Configuración” se puede seleccionar el orden de 

reproducción de música y el volumen. También es compatible con el ajuste de volumen y el control 

de cambio de canción de auriculares Bluetooth. 

 

Pasos para copiar canciones: conecte el reloj a la base de carga y el puerto USB al ordenador (se 

recomienda utilizar sistema Win7/8/10), busque en Mi PC el disco duro del reloj y copie la canción 

en formato Mp3 a la carpeta Música en el catálogo del reloj. 

 

Reproducción de Música en el Reloj 

 
El reloj puede reproducir directamente el audio, y cuando se reproduce con el reloj, el símbolo de 

reproducción de música se mostrará en la esfera. 

 

Conexión a Auriculares Bluetooth 
El reloj es compatible con auriculares Bluetooth de conexión A2DP. Puede acceder en el reloj a 

"Más configuraciones", "Conexiones", "Dispositivo Bluetooth" para escanear los auriculares. 

Después de establecida la conexión por primera vez, cada vez que los auriculares estén encendidos, 

se conectarán automáticamente. 

 

Pasos para Conectar los Auriculares: 
a.  Primero active el modo de emparejamiento del auricular Bluetooth (generalmente en los 

auriculares Bluetooth se debe mantener presionado el botón de encendido durante unos 5 

segundos hasta que la luz indicadora parpadee en rojo y azul indicando que está en modo de 

emparejamiento). 

b.  Abra la página de búsqueda del dispositivo Bluetooth del reloj, busque el auricular Bluetooth y 

haga clic en la conectar. 

 

7. Control de Música del Teléfono 

Cuando el teléfono y el reloj están conectados, el reloj puede controlar las funciones de 

reproducción de música del teléfono, como reproducción, pausa, siguiente, etc. Si desea utilizar 

dicha función debe acceder a la aplicación "Amazfit Watch" > "Yo" > "Configuración" > 

"Configuración de notificaciones" y activar la función de "Control de música del celular". Una vez 

activado puede establecer la interfaz de control de música en la esfera del reloj. 

 

Nota: esta función es principalmente compatible con el reproductor de música propio del teléfono 

móvil, así como con algunas aplicaciones de audio, como Pandora. 



8. Sueño 

 
Al usar el reloj por la noche, después de quedarse dormido el reloj monitoreará su sueño y en la 

mañana siguiente le dará un análisis de los datos de duración del sueño, sueño profundo, sueño 

ligero, entre otros. Al hacer clic en la interfaz “Sueño de hoy”, puede ingresar a la lista de registros 

del historial de sueño. 

 

Para ver los datos de sueño:  

   1.  Acceda a la aplicación “Sueño” en el reloj; 

  2.  Una vez que los datos estén sincronizados, puede acceder a la aplicación "Amazfit 

Watch" > “Estados” > “Sueño”. 

 

9. Teléfono por Bluetooth 

Nota: actualmente, la función de Teléfono por Bluetooth solo admite teléfonos Android. La 

conexión Bluetooth entre el reloj y el teléfono móvil debe mantenerse al marcar la llamada, y la 

función de llamada del teléfono debe ser normal. 

 

Uso del Teléfono por Bluetooth 
Marcación del teléfono por Bluetooth: haga clic en la aplicación de Teléfono en el reloj, seleccione 

la persona de contacto a la que desea llamar o deslícese hacia la interfaz de marcación del número 

de teléfono e ingrese el número de teléfono a marcar. 

 
Contestar llamadas vía Bluetooth: cuando recibe una llamada en el teléfono, recibirá la 

correspondiente notificación en el reloj. Si contesta la llamada haciendo clic en el reloj, el altavoz y 

el micrófono provistos por el reloj se utilizarán para responder dicha llamada. 



 
Configuración del teléfono por Bluetooth: al deslizar las aplicaciones del teléfono hasta la última 

página, puede configurar las funciones de vibración de llamada, tono de llamada, etc. 

 
10. Tiempo 

El widget de tiempo le permite ver la información del tiempo de los últimos días en cualquier 

momento. La sincronización de los datos meteorológicos debe hacerse a través de la red móvil, por 

lo que es necesario mantener la conexión con el teléfono móvil para actualizar el estado del clima a 

tiempo. 

 

11. Alarma 

En su reloj puede agregar sus propias alarmas de despertador, configurar repeticiones de alarmas o 

eliminar las alarmas que ya no necesite. Cuando la alarma se active el reloj vibrará, puede elegir 

apagar o recordar más tarde. Si no hace nada mientras la vibración de la alarma está activada, esta 

se apagará después de vibrar durante cinco minutos. 

 

12. Cronómetro 

El cronómetro puede grabar varios tiempos. 

 

13. Temporizador 

Al configurar una cuenta regresiva se le notificará por medio de vibración que el tiempo se ha 

acabado. 



14. Brújula 

Al usarlo por primera vez es necesario calibrarlo. Después de hacer clic en la interfaz de Brújula, 

puede ingresar a la interfaz de información de altitud, latitud y longitud. Para obtener la 

información de altitud, latitud y longitud se debe conectar en un espacio abierto al aire libre con la 

señal de GPS. Para evitar interferencias, manténgase alejado de campos magnéticos cuando lo 

utilice. 

 

15. Agenda 

La agenda agregada en la aplicación de "Amazfit Watch" se mostrará aquí. Cuando llegue la hora de 

un evento, el reloj le notificará. 

 

Notificaciones del Reloj 

 

1. Notificaciones de Mensajes 
 

Cuando el reloj está conectado al teléfono móvil, los mensajes del teléfono móvil se mostrarán en el 

reloj. 

 

Pasos para la configuración: ingrese a la aplicación "Amazfit Watch" > "Yo" > "Configuración" > 

"Configuración de notificaciones" y en "Configuración de notificaciones de las aplicaciones" active 

las aplicaciones de las cuales desea ver las notificaciones. 

 

Nota: si se vincula el reloj a un teléfono Android configure la aplicación "Amazfit Watch" en la lista 

de arranque automático de segundo plano del teléfono móvil. Mantenga la aplicación ejecutándose 

en segundo plano pues si el proceso en segundo plano se cierra, el reloj y la aplicación se 

desconectarán y el reloj y no podrá recibir notificaciones de la aplicación. 

 

Conexión al Ordenador 

1. Conectar al Ordenador 

Después de conectar el reloj a la base de carga y al puerto USB de su ordenador, ingrese a “Mi PC” 

y haga doble clic en “Amazfit Watch”, luego haga doble clic en “Dispositivo de almacenamiento 

interno” para acceder a la lista de archivos del reloj. 

 

Nota: Los sistemas Windows XP SP2 y anteriores requieren un controlador MTP para conectarse al 

reloj. 



 
 

2. Conectar a una Mac 

Para poder conectarse con el reloj necesita primero instalar la herramienta Android File Transfer. 

 

Después de conectar el reloj a la base de carga y al puerto USB de su ordenador, la herramienta 

Android File Transfer se abrirá automáticamente y mostrará la lista de archivos en el reloj. 

 

3. Copiar Archivos 

Cuando se accede al reloj desde un ordenador podrá ver algunas carpetas en el directorio raíz del 

reloj. Los archivos correspondientes se pueden copiar en estas carpetas. 

/Music/ archivo .mp3 

/gpxdata/  archivo de ruta .gpx 

/WatchFace/ Importaciones externas 

 

Actualización del Sistema del Reloj 

La actualización regular del sistema permite que el sistema del reloj mejore y se optimice 

continuamente. Cada actualización también soluciona los problemas descubiertos en versiones 

anteriores. 

 

Nota: mantenga la batería del reloj al 40% o más antes de la actualización, y asegúrese de que haya 

una conexión WiFi estable durante la actualización para garantizar que la actualización se realice 

sin problemas. 

 

Comprobar Actualizaciones en el Reloj 
Puede comprobar si la versión actual del sistema está actualizada en “Reloj” – “Configuración” – 

"Comprobar Actualización". 

 

Comprobar Actualizaciones en la Aplicación del Teléfono 
En la aplicación "Amazfit Watch" acceda a "Mi reloj" > "Más configuraciones" > "Actualización 

del sistema del reloj" para comprobar si la versión actual del sistema está actualizada. 

 



Mantenimiento Diario del Reloj 

Uso Diario 
No lave el cuerpo del reloj directamente para evitar daños a los componentes. No lo use en 

ambientes de alta humedad, como duchas, piscinas o saunas. 
 


