
SMART
WATCH

MATCH 150



Android 4.2 o superior

IOS 8.0 o superior

Soporta BT4.0

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS

MANTENIMIENTO

CARGA

Por favor recuerda los siguientes tips para el mantenimiento 
del Smartwatch MATCH150:

- Limpia el Smartwatch regularmente.
- Ajustalo de manera que pueda circular aire.
- Evita el exceso de cremas/protectores solares.
- Por favor evita usar el Smartwatchh en caso de alergías o     
incomodidad.
- No es sumergible. Soporta salpicaduras de agua y sudor. 
Limpie el Smartwatch con un paño seco.
- Nunca sumerjas el Smartwatch en agua caliente ni lo                    
expongas al vapor, ya que puede provocar un cortocircuito  y 
dañará de forma permanente la placa del Smartwatch.

Asegure correctamente los contactos metálicos de 
la parte posterior del SmartWatch con los                           
contactos de la base de carga. Luego conecte el 
cable USB a un cargador de pared o puerto USB de                     
computadora.

En la pantalla del Smartwacth podrás observar que 
esta cargando.



MÉTODO 1:
Escanéa el Código QR (para                    
usuarios de Android)

MÉTODO 2:
Busca “DaFit” en App Store o 
Play Store.

SINCRONIZAR CON LA APP

1. Esquema diagramado del cuerpo del Smartwatch

2. Encender: Mantener presionado el botón táctil por 
5 segundos o conectalo al cargador.

3. Descarga la App DaFit

4. Click en “Agregar Dispositivo” para parear el Smartwatch 
con tu dispositivo.

5. Escoge tu Smartwatch.

6. Para IOS hay una solicitud para parear el bluetooth al 
Smarwatch, desde Android se hace automaticamente.

7. Pareado correctamente.



FUNCIONES

Para Android, se puede desconectar del dispositivo                  
presionando en donde dice “Eliminar Dispositivo” 

Para algunos dispositivos particulares, luego de eliminarlos 
es necesario de meterte en configuración - bluetooth -            
Dispositivos Pareados - Eliminar.

Luego de que IOS esta desconectado, es necesario ir a           
configuración - bluetooth - click en el botón a la derecha y      
seleccionar ignorar dispositivo.

1. Desde la app puedes cambiar el diseño de la página principal.

2. Podometro, Kilometraje y Calorías

Luego de que este sincronizados con tu dispositivo, se                     
actualizará la fecha, hora, calorias y pasos recorridos.

Con el Smartwatch en tu muñeca podrás contar 
cuantos pasos llevas en el día, el kilometraje y las 
calorías quemadas en el día.



3. Medida del Ritmo Cardíaco

Luego de que este sincronizados con tu dispositivo, se                     
actualizará la fecha, hora, calorias y pasos recorridos.

4. Presión Sanguínea

5. Saturación de Oxígeno

La interface del Ritmo Cardíaco empieza 2                  
segundos después de estar por unos 2 segundos, 
inmediatamente empieza a medirte tu ritmo.                       
Vibrara cuando finalice y te mostrara el resultado.
Es necesario que el smartwatch este bien ajustado a 
tu muñeca para tener una medida exacta, de igual 
manera debes medirtelo estando sentado y                     
tranquilo, debes estar pendiente que la parte                   
posterior donde toma tus pulsaciones no debe estar 
sucio o mojado.

La interface de la Presión Sanguínea empieza 2                  
segundos después de estar por unos 2 segundos, 
inmediatamente empieza a medirte tu ritmo.                       
Vibrara cuando finalice y te mostrara el resultado.
Es recomendable tomarte la presión en un lugar 
tranquilo y que te relajes por 5 minutos antes. Al 
igual te la tomer 3 meses con 2 minutos de                      
separación y sacas el promedio de los resultados, 
para un resultado más exacto.

La interface de la Saturación de Oxígeno empieza 2                  
segundos después de estar por unos 2 segundos, 
inmediatamente empieza a medirte tu ritmo.                       
Vibrara cuando finalice y te mostrara el resultado.
La Saturación de Oxígeno (SpO2) es el porcentaje 
del volumen de hemoglobina unida al oxigeno 
(HbO2) en la unión de la hemoglobina en la sangre, 
que es la concentración de oxígeno en la sangre.
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6. Modo Deporte

7. Monitoreo del Sueño

8. Clima

9. Mensajes

En la interface de deporte debes mantener                          
precionado el botón táctil por 2 segundos para ver 
las otras opciones que tiene, tienen 7 modos de               
deporte: correr, caminar, bicicleta, cuerda,                
badminton,baskteball y fútbol. Luego de                               
seleccionar la que quieres usar debes quedarte 
sobre ella y presionar por 2 segundos te dara la 
opción de empezar con el tiempo, depende de la 
que elijas te medira los pasos, kilometros recorridos, 
calorias quemadas, y tu ritmo cardíaco. Tenes la 
opción de darle pausa, detener y devolverte a la 
pagina principal.

Con el Smartwatch colocado en la noche, el puede 
determinar si los usuarios estan dormidos y graba 
cuantas horas tuviste sueno profundo, ligero, etc. 
Puede medir tu calidad de sueño por los                            
movimientos que hagas durante tu sueño.

Una vez tu smartwatch se sincronice con tu                       
dispositivo aparecera la función de clima, sobre ella 
si dejas presionado por 2 segundos se te mostrara el 
clima del día siguiente.

Una vez tu smartwatch se sincronice con tu                       
dispositivo podrás activar de que app recibir la                      
notifición de mensaje, debes mantener presionado 
por 2 segundos para empezar a leer los mensajes, 
solo se veran hasta 3 mensajes. Una vez leídos 
puedes dejar presionado por 2 segundos el mensaje 
y se eliminara.
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10. Control de Música

11. Control de Fotografía

12. Configuración

12.1 Cronómetro

Mantienes presionado por 2 segundos para ver las 
otras opciones que tiene que son:

Cuando tu Smartwatch este conectado a tu disposi-
tivo el Smartwtach puede ser usado como control 
remoto para sacar fotos. 

El tiempo empezará a correr una vez dejes                           
presionado por 2 segundos, puedes volver a dejar 
presionado y se pausa y si una vez pausado lo dejas 
presionado por un tiempo prolongado se borrara.

Si deseas borrar todas las configuraciones que 
tenés en tu Smartwatch solo debes irte a esta 
función, dejar presionado 2 segundos y                               
automaticamente se reiniciara tu smartwatch.

12.2 Resetear las configuraciones

Cuando el Smartwatch este conectado a tu                          
dispositivo podrás controlar la música desde tu 
smartwatch. Solo podras pausar, darle play, ir a la 
canción siguiente o anterior.

12.3 Apagar

Solo debes dejar presionado por 3 segundos y tu 
smartwatch se apagara.



Para navegar entre las funciones de la SmarWatch MATCH150
debes presionar una sola vez el botón Home.
Para navegar entre las funciones adicionales debes mantener
presionado 2 segundos el botón Home.

Los resultados dados en Presión Sanguínea, Ritmo Cardíaco,
Saturación de Oxígeno son referencia solamente, no se pueden
tomar en cuenta como un estado médico. 

El tiempo empezará a correr una vez dejes                           
presionado por 2 segundos, puedes volver a dejar 
presionado y se pausa y si una vez pausado lo dejas 
presionado por un tiempo prolongado se borrara.

Si deseas borrar todas las configuraciones que 
tenés en tu Smartwatch solo debes irte a esta 
función, dejar presionado 2 segundos y                               
automaticamente se reiniciara tu smartwatch.

Cuando el Smartwatch este conectado a tu                          
dispositivo podrás controlar la música desde tu 
smartwatch. Solo podras pausar, darle play, ir a la 
canción siguiente o anterior.

12.4 Brillo

Dejando presionado entraras y dar un solo toque te 
dejara seleccionar la cantidad de brillo que desees 
en tu smartwatch.
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