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ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

CONTENIDO DE LA CAJA

Abridor profesional para la carcasa del reloj

Guía de comienzo rápido 

Carta de garantía

Declaración de seguridad

NOERDEN Smart Watch

Batería CR2032 (Pre-instalada)

DECLARACIÓN DE SEGURIDAD

GUÍA DE COMIENZO RÁPIDO CARTA DE GARANTÍA

NOERDEN Smart Watch LIFE2/LIFE2+

Sensores y tecnología

Oscilador de cuarzo

Sensor de actividad G-sensor: sensor de movimiento diurno y nocturno

Luz indicadora

Peso     -
           -

LIFE2: 57.5g
LIFE2+: 69.5g

5ATM impermeable

Temperatura de utilizaciòn: 0℃ - 50℃

Diámetro de la carcasa: 38mm

Color    -
           - 

LIFE2: negro, blanco, rojo, azul y azul marino
LIFE2+: full black y full grey

Correa  -
           - 

LIFE2: adaptable hasta 220 mm muñeca
LIFE2+: adaptable hasta 240 mm muñeca
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Voltaje: 3V    0.2mA

Conectividad y compatibilidad

Sistemas operativos: iOS 11.0, Android 6.0 y superior

Conectividad: BT 4.1

Dispositivos compatibles: iPhone 6 y superior, dispositivos Android

Batería

Tipo de batería: botón CR2032

Capacidad normal: 240mAh

Funciones inteligentes y datos

Control de música Rechazo de llamadas

Seguimiento de objetivos personales

Configuración automática de la hora Encuentra mi teléfono

Seguimiento de actividad Alarma Silenciosa

Camara de control remoto Notificaciones por vibración

Tracking del sueño No molestar

Correa del reloj 

Luz indicadora

Agujas del reloj

Botón

SU RELOJ
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La luz indicadora parpadea en 
rojo y el reloj vibra

INICIO RÁPIDO DESDE SU SMARTPHONE

Escanee el código QR para descargar la 
aplicación NOERDEN o búsquela en App 

Store o Google Play.

ENCIENDA SU RELOJ

Pres ione e l  botón y  manténgalo pu lsado por  3  segundos.  Cuando la  luz 
indicadora parpadea rápidamente, el reloj vibra y se enciende.

Mantén presionado el botón 
durante 3 segundos

ON
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CONECTE SU RELOJ

1. La luz indicadora parpadea en rojo y el reloj vibra.

2. En la APP de NOERDEN, vaya al menú de su dispositivo y haga click en añadir 
un nuevo dispositivo. Siga las instrucciones :  encuentre su reloj NOERDEN-LW y 
conéctelo.

Dispositivos cercanosDispositivo
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Luz roja parpadeando

Por favor introduzca la hora que se muestra en su reloj

Calibración inteligente de la hora

CALIBRACIÓN INTELIGENTE DE LA HORA

Cuando utilice su reloj por primera vez, debe configurar la hora de su nuevo reloj.

1. En la aplicación NOERDEN, vaya al menú ‘Dispositivo’ y a la página ‘Calibración 

inteligente de la hora’.

2. Ingrese la hora que se muestra en su reloj en la interfaz de su teléfono. La hora se 
calibrará automáticamente.

Presione el botón para verificar el estado de Bluetooth de su reloj.

DESCUBRA LAS FUNCIONES BÁSICAS

Bluetooth

Presione una vez

Bluetooth desconectado

Bluetooth conectado 

La luz indicadora es verde

OK
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Desactivar Bluetooth

Ajustes

Desactivar Bluetooth

El reloj desactiva automaticamente el Bluetooth cuando el Bluetooth lleva desconectado 
mas de 2 horas, lo que significa que el  Bluetooth está apagado.

También puede habilitar manualmente el modo Desactivar Bluetooth en la APLICACIÓN.

Nota: cuando presiona el botón una vez para verificar el estado de Bluetooth, 
Bluetooth se encenderá automáticamente y su reloj se conectará a su teléfono.

Encuentra mi teléfono

Presiona dos veces el botón y tu teléfono sonará.

Nota: su reloj debe estar conectado a su teléfono a través de Bluetooth.

Tiene nuevas notificaciones
Buscando teléfono móvil...
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Llamadas entrantes y rechazar llamadas

Cuando reciba una llamada, la luz indicadora parpadeará en verde y su reloj 
vibrará durante 5 segundos.

Para rechazar  la  l lamada,  pres ione e l  botón una vez.  La luz  ind icadora 
parpadeará en rojo una vez y su reloj vibrará una vez.

Aviso de llamada entrante

Rechazo de llamadas entrantes

Presione una vez

Su reloj vibra y la luz indicadora parpadea en rojo una vez

Nota: para que funcione correctamente, su reloj debe estar conectado a su teléfono 
mediante Bluetooth, la función 'Alerta de llamadas entrantes' debe activarse en la página 
'Dispositivo' de la APLICACIÓN NOERDEN, y debe aceptar la autorización de acceso.

Nota: para que funcione correctamente, su reloj debe estar conectado a su teléfono 
mediante Bluetooth, la función 'Alerta de llamadas entrantes' debe activarse en la página 
'Dispositivo' de la APLICACIÓN NOERDEN, y debe aceptar la autorización de acceso.

Mensajes y notificaciones 

Cuando reciba un mensaje o una notificación, la luz indicadora parpadeará en verde una 
vez y su reloj vibrará una vez.

Su reloj vibra y la luz indicadora parpadea en verde una vez
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No molestar

Hora de comienzo 23h

6hHora de finalización

No molestar

Alarma Silenciosa

Para despertarse placenteramente,  puede establecer una hora de alarma 
silenciosa en la APLICACIÓN NOERDEN. 

Tu reloj vibrará por 8 segundos. Para apagarlo, presione el botón una vez. La luz 
indicadora parpadeará una vez en rojo y su reloj vibrará una vez.

Presione una vez

El reloj vibra y la luz indicadora parpadea una vez Apagar alarma

Nota: su reloj debe estar conectado a su teléfono a través de Bluetooth y la función 'Alarma 
Silenciosa' debe activarse en la página 'Dispositivo' de la APLICACIÓN NOERDEN.

Nota: su reloj debe estar conectado a su teléfono a través de Bluetooth. Esta 
función debe activarse en el menú 'Dispositivo' de la APLICACIÓN NOERDEN.

No molestar

Puede activar la función 'No molestar' en la APLICACIÓN NOERDEN. Cuando su teléfono 
está bloqueado, todas las llamadas y notificaciones, excepto las alarmas, serán silenciadas.
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En la aplicación NOERDEN, vaya al menú 'Dispositivo' y luego a 'Cámara remota'. 
Se abrirá una página de cámara. Agite su reloj o presione el botón para tomar fotos.

Presione una vez

o

Nota: su reloj debe estar conectado a su teléfono a través de Bluetooth.

Control remoto de la camara

Nota: su reloj debe estar conectado a su teléfono a través de Bluetooth.

Control de música 

En la aplicación NOERDEN, vaya al menú 'Dispositivo' para activar la función 
de Control de música. Después de eso, puedes tocar el cristal de tu reloj para 
controlar tu música.

Toca el cristal dos veces     Siguiente canción 
Toca el cristal tres veces     Canción anterior

Toca dos veces Toca tres veces
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Puede verificar el nivel de la batería de su reloj en el menú 'Dispositivo' de la 
APLICACIÓN NOERDEN. 

Cuando la batería de tu reloj esté baja, si presiona el botón de reloj, una luz 
indicadora roja parpadeará durante 5 segundos y el reloj apagará todas las 
funciones inteligentes.

Presione una vez

La luz indicadora parpadea en rojo por 5 segundos

Nivel de batería

Cuando la batería sea demasiado baja, el Bluetooth de su reloj se apaga automáticamente. 
Para continuar disfrutando de todas las funciones inteligentes, debe cambiar la batería lo 
antes posible.

Le recomendamos que vaya a una relojería local para reemplazar la batería CR2032. Si lo 
desea hacer usted mismo, puede seguir las instrucciones a continuación.

1. Abra la caja del reloj con el abre-cajas profesional.

CÓMO CAMBIAR LA BATERIA

2. Quite el retenedor de la batería.
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3. Después de abrir la tapa inferior del reloj, use 
unas pinzas o una herramienta plana de menos de 2 
mm de diámetro para levantar la batería con cuidado 
y retire la batería con unas pinzas aislantes.

4. Instale la batería nueva (CR2032) de la misma 
manera que la retiró. Una vez que esté instalada, 
la luz indicadora parpadeará en rojo una vez.

La luz indicadora parpadea 
en rojo una vez

5. Use una herramienta de cabeza afilada para 
presionar suavemente el botón de reinicio una vez, 
la luz indicadora parpadeará en verde una vez.

6. Use el mismo método para volver a colocar el 
retenedor de la batería.

7. Instale la caja del reloj y gírela hasta que quede 
apretada. ¡Entonces puedes usar tu reloj de nuevo!

La luz indicadora parpadea 
en verde una vez

Nota:
- La garantía se anulará si un profesional no cambia la batería y se producen daños 
por agua.
- Si un profesional le cambia la batería, conserve el recibo como prueba.
- Cuando cambie la batería usted mismo, asegúrese de cerrar la caja correctamente. 
Si se cierra incorrectamente, corre el riesgo de dañar la resistencia al agua del reloj.
- Le sugerimos que sincronice los datos antes de cambiar la batería, en caso de 
pérdida de datos.

PRECAUCIÓN
RIESGO DE EXPLOSIÓN SI  LA BATERÍA ES REEMPLAZADA POR UN 
MODELO DIFERENTE.
USE LAS BATERIAS DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES.
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Perfil

Actualización del firmware del reloj...

anular

CÓMO CAMBIAR LA CORREA

1. Mueva la barra de resorte de la carrera 
rápida para quitar la correa del reloj.

2. Tome su nueva banda e inserte un lado 
de la barra de resorte en la orejera.

3. Empuje la barra de resorte hacia el otro 
lado, ¡su nueva correa está instalada.

ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE DEL RELOJ

1.Para actualizar su firmware: abra la APLICACIÓN NOERDEN>Perfil>Configuraciones>
Verifique la actualización del firmware. 

2. Su teléfono descargará la nueva versión de firmware y la cargará en su reloj.                                                                       

3. Durante la instalación, la luz indicadora de su reloj parpadeará continuamente en rojo.

4. El firmware estará actualizado correctamente cuando la luz indicadora deja de parpadear. 
El Bluetooth se volverá a conectar automáticamente.

5. Compruebe si las agujas del reloj están correctamente situadas, si no, por favor haga la 
calibración de tiempo.

La luz indicadora roja parpadea indicando 
actualización de firmware exitosa
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RESTABLECER

Mantenga presionado el botón durante 6 segundos, la luz indicadora parpadeará 
en rojo una vez y el proceso comenzará.

Nota: si restablece su reloj al modo fábrica, puede eliminar todos sus 
datos. Tendrá que reiniciar su reloj después de la restauración.

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

Yo, el abajo firmante,  Noerden (Shanghai) Information Technology Co., Ltd 
declaro que el equipo radioeléctrico del tipo Noerden Smart Watch, Modelos 
LIFE2/LIFE2+, cumple con la directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la Declaración UE de conformidad está disponible en la 
siguente página de internet: www.noerden.eu/es/soporte

Presione y mantenga por 6 segundos.

La luz indicadora parpadea en rojo una vez
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Visite las preguntas frecuentes 
en nuestra App o en pagina web 

para más información

www.noerden.eu/es


