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Activar el modo de emparejamiento
Pulse prolongadamente el botón de encendido situado en el lateral 
del reloj para encenderlo.

设计：郭健波          审核：                   批准 2021-8-20

PO#3B0177-天王星手表-拉美-说明书-西班牙语-料号710-0374500033

产品型号：LS450-R

产品名称：天王星手表

零件图号：-

规格：成形后130x54mm（风琴折）；四色+Pan-
tone cool gray 6c；80g哑粉纸+过哑油；

版本：V1.0 

修改历史：

8-20 建档

实物要求符合Rohs、Reach、无卤、包装指令和OPPO环保标准，适用于一切OPPO项目、realme项目及其衍生项目
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Configuración y emparejamiento
Toque el icono del signo más en realme Link para añadir el 
dispositivo. Seleccione realme Watch ! Pro en dispositivos cercanos, 
o escanee el código QR de la pantalla del reloj para emparejarlo 
con el teléfono.

Descargar realme Link
Busque realme Link en Google Play (Android) o en App Store (iOS), o 
escanee el código QR para descargar la aplicación.

En la pantalla de inicio

Deslice hacia abajo para ver las notificaciones

Deslice hacia arriba para ver las aplicaciones

Deslice hacia la izquierda para ver los widgets

Deslice hacia la derecha para desplegar los ajustes rápidos

Toque prolongadamente para cambiar la esfera

Cubrir el reloj con la palma de la mano

Apagar la pantalla 

Una pulsación

Activar el reloj

Pausar o reanudar el entrenamiento

Volver a la pantalla anterior en una aplicación

Apagar la pantalla en la pantalla de inicio

Pulsación prolongada

Encender, apagar o reiniciar

Durante !" s: forzar reinicio 

Carga
Para cargar el reloj, colóquelo en la base de carga.
Asegúrese de que las dos piezas metálicas de la parte trasera del 
reloj quedan alineadas con los pines metálicos de la base.

Cambio de correas
Deslice el pasador del muelle y manténgalo para retirar o colocar 
las correas.

Documentación y ayuda
¿Necesita ayuda o más información? Escanee el código QR o 
visite
https://iot-wiki.realme.com/faq.html?deviceld=realme%!"
Watch%!"!%!"Pro
También podrá obtener respuestas a preguntas frecuentes en 
realme Link.

Especificaciones

Modelo: RMA!""#

Banda de frecuencias de funcionamiento: !$"! MHz~!$%" MHz

Potencia de transmisión Bluetooth: " dBm

Nivel de protección contra filtraciones: IP#%

Potencia de entrada: &V ⎓ ".&A

Rango de temperatura de funcionamiento: " °C~$" °C

Rango de temperatura de almacenamiento: -!" °C~#" °C

Contenido

Reloj inteligente / Base de carga / Manual del usuario /

Tarjeta de garantía

Información regulatoria

Podrá encontrar la información regulatoria en Ajustes – Acerca 

de - Información regulatoria

Póliza de garantía (resguardo)
Estimado usuario, gracias por elegir nuestros productos. Para poder prestarle un mejor servicio, lea detenidamente la póliza de garantía 
tras haber comprado el producto y consérvela adecuadamente.

Información del usuario

Nombre del usuario                 Número de contacto                                                                               

Dirección del usuario                                                                                                                                                                                                     

Correo electrónico                                                                                                                                                                                                         

Información del producto

Modelo del producto                  Número de serie del producto                                                                

Información de venta

Fecha de venta                  Número de factura                                                              

Nombre del vendedor                  Número de teléfono                                                                                      

Dirección del vendedor                                                                                                                                                                                                        

Póliza de garantía (copia para el cliente)
Estimado usuario, gracias por elegir nuestros productos. Para poder prestarle un mejor servicio, lea detenidamente la póliza de garantía 
tras haber comprado el producto y consérvela adecuadamente.

Información del usuario

Nombre del usuario                 Número de contacto                                                                               

Dirección del usuario                                                                                                                                                                                                     

Correo electrónico                                                                                                                                                                                                         

Información del producto

Modelo del producto                  Número de serie del producto                                                                

Información de venta

Fecha de venta                  Número de factura                                                              

Nombre del vendedor                  Número de teléfono                                                                                      

Dirección del vendedor                                                                                                                                                                                                        

Instrucciones de seguridad
'. Consulte primero a un médico si padece alguna enfermedad física que pudiera verse agravada por el uso de este producto.
!. No se distraiga mirando la información de la pantalla mientras conduce o se encuentra en alguna otra situación potencialmente peligrosa.
(. Este producto no es un juguete. No permita que jueguen con él niños o mascotas. Las piezas pequeñas del producto podrían causar asfixia.
$. El funcionamiento del producto puede verse afectado por factores externos, por lo que la información se proporciona solo como referencia.
&. El producto cuenta con una función para registrar la frecuencia cardíaca.

Llevar el dispositivo durante mucho tiempo podría provocar incomodidad en la piel y síntomas de alergia en algunos usuarios, o 
suponer ciertos riesgos en usuarios con determinadas enfermedades. Consulte a un médico antes de usar o dejar de usar el producto 
en cualquiera de las siguientes situaciones:
- Padece epilepsia o sensibilidad a la luz;
- Sufre problemas circulatorios o tendencia a desarrollar hematomas; cardiopatía o enfermedades de otro tipo;
- Está tomando medicamentos fotosensibles.

Exención de responsabilidad
Este producto no es un dispositivo médico y no debe utilizarse como sustituto de una evaluación médica profesional. No está diseñado 
ni pensado para ser utilizado en el diagnóstico de enfermedades u otras dolencias, ni en la cura, mitigación, tratamiento o prevención 
de ninguna enfermedad. Consulte a su médico antes de tomar cualquier decisión relacionada con su salud.

Declaración UE de conformidad (DdC)
Mediante este documento, realme declara que este dispositivo cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la 
Directiva !"'$/&(/UE sobre equipos radioeléctricos.
Puede obtener la declaración de conformidad en https://www.realme.com/eu/support/declaration

Advertencias sobre la batería
Queda prohibido desmontar, golpear, extraer o arrojar al fuego la batería de litio integrada del producto. Someter la batería a una 
presión de aire muy baja podría dar lugar a explosiones o fugas de líquidos o gases inflamables. Mantenga la batería alejada de 
lugares con altas temperaturas y de la luz solar intensa para evitar explosiones. No utilice la batería de forma continuada si presenta 
hinchamientos graves. La batería debe manipularse de conformidad con las normativas locales y no debe desecharse como un residuo 
doméstico. No intente reparar, retirar o reutilizar la batería. Sustituir la batería por un modelo incorrecto podría causar explosiones. No 
ejerza presión sobre la batería ni la perfore con objetos contundentes. Dañar la batería podría causar fugas, sobrecalentamiento o 
incluso incendios.

Este símbolo significa que, de acuerdo con las leyes y regulaciones locales, su producto y/o su batería deben desecharse por 
separado de la basura doméstica. Cuando este producto alcanza el final de su vida útil, el usuario puede entregar su producto a 
una organización de reciclaje competente. El reciclaje adecuado de su producto protegerá la salud humana y el medio ambiente

Declaración de la FCC
Este dispositivo cumple el apartado '& de la normativa de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
(') este dispositivo no puede ocasionar interferencias perjudiciales, y (!) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, 
incluidas aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado.
NOTA: El fabricante no se hace responsable de ninguna interferencia de radio o TV causada por una modificación no autorizada de este 
equipo. Estas modificaciones podrían suponer la pérdida del derecho del usuario de utilizar el equipo.
NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha observado que cumple con los límites de los dispositivos digitales de la Clase B, de 
conformidad con el apartado '& de la normativa de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección 
razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía 
de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las 
comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este 
equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando 
el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo una o varias de las siguientes medidas:
- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.
- Este dispositivo y su(s) antena(s) no deben colocarse cerca de otras antenas o transmisores, ni utilizarse simultáneamente con ellos.
"El límite de la tasa de absorción específica (o SAR, por sus siglas en inglés) de EUA (FCC) es de ',# W/kg promediados en un gramo 

de tejido. Se han hecho pruebas al dispositivo para comprobar su conformidad con este límite SAR. Se han hecho pruebas con este 
dispositivo para comprobar operaciones típicas de dispositivos ponibles manteniendo la parte posterior del mismo a " mm del cuerpo. 
A fin de mantenerse en conformidad con los requisitos en materia de exposición a radiofrecuencias de FCC, utilice accesorios que 
mantengan una distancia de separación de " mm entre el cuerpo del usuario y la parte posterior de dicho de dispositivo. De utilizar 
fundas o estuches para cinturones, u otros accesorios similares, estos no deberán contener componentes metálicos en su ensamblaje. 
El uso de accesorios que no satisfagan estos requisitos no estará en conformidad con los requisitos en materia de exposición a 
radiofrecuencias de FCC, por lo que se le debe evitar".

Garantía
Gracias por adquirir productos realme. Si experimenta algún defecto de fabricación dentro de los '! meses siguientes a la fecha 
de compra, podrá disfrutar del servicio de garantía de nuestra compañía.

Buzón

service.la@realme.com

Línea de servicio
(+57) 23989656, (+57) 18005189967

(+51) 80071562
(+56) 800914888

Sitio
Colombia

Perú
Chile

www.realme.com

www.realme.com/co

Importante:
'. Al comprar el producto, el vendedor deberá entregarle una prueba de compra válida.
!. Deberá conservar adecuadamente la prueba de compra y la tarjeta de garantía, ya que no se podrá sustituir en caso de pérdida.
(. Si el producto experimenta fallos debidos a factores no humanos, podrá solicitar su reparación presentando la tarjeta de garantía 

y la prueba de compra en el centro de atención al cliente de realme durante el período de garantía.

Exención de garantía:
Esta garantía no cubre los siguientes casos:
'. Expiración del período de garantía.
!. Daños causados por un uso no conforme a las instrucciones.
(. Daños causados por factores humanos.
$. Fallos de funcionamiento causados por desmontar, reparar o modificar el producto sin autorización.
&. Daños causados por causas de fuerza mayor (como inundaciones, terremotos, tormentas eléctricas, etc.).
#. Pérdida de la tarjeta de garantía o de la factura, o inconsistencia entre los datos de la tarjeta de garantía y la información de la 

factura.
). Desgaste natural del producto.
%. Otros fallos y daños no provocados por la calidad del producto en sí.

Sitio web: www.realme.com


