
Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto 
favor de consultar nuestra página web: https://www.mitzu.com para obtener la 
última versión.

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar.

Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.

mitzu.com

MODELO: GFB-2025

RELOJ INTELIGENTE CON 
BLUETOOTH®



BIENVENIDOS
Gracias por adquirir el nuevo producto GREEN LEAF, estamos seguros que 
te encontrarás muy satisfecho con la compra.
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1. Smartwatch con Bluetooth® (1 pieza).
2. Cargador tipo pinza (1 pieza).

1

2

El empaque contiene: 
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CARGA
NOTA: Antes de usar, verificar que el Smartwatch esté completamente
            cargado.

1. Abra la pinza e inserte el reloj en el cargador.
2. Cargar por 3 hrs. la primera vez y 2 hrs. subsecuentes.
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FUNCIONAMIENTO

1. Escanea el código QR para buscar la aplicación YOHO SPORTS en
    Google Play o Apple Store, y luego descargue. La APP es compatible
    con Android® y IOS®.
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1. Asegúrate que tu teléfono y tu reloj estén completamente cargados. 

2. Para que la aplicación y el Bluetooth® funcionen correctamente es
    necesario dar permisos de ubiación, teléfono y almacenamiento.

    Para permitir el acceso a tu dispositivo Android, debes ir a “ajustes”,
    tocar en “aplicaciones”, ir a la aplicación YOHO SPORTS y tocar
    en permisos.
   
    Cuanto más fuerte sea tu señal de WIFI o de teléfono, mejor será el
    rendimiento de la aplicación.

¿CÓMO CONECTO MI SMARTWATCH A MI TELÉFONO?
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1. Después de sincronizar el “reloj” con el dispositivo móvil,
    el brazalete calibrará automáticamente la hora.

2. Presionar prolongadamente para entrar y seleccionar su tema favorito,
    el “reloj” incluye 4 temas diferentes.

TEMAS PANTALLA

1 2 3 4
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1. Mantén presionado el botón de inicio durante 3 segundos para
    encender el reloj.

2. Toca el botón de inicio y con eso activaras la pantalla.

3. El “reloj” tiene un tema de reloj seleccionado por default, para
    cambiarlo presionar el reloj para visualizar las diferentes opciones.

4. Presiona el botón de inicio durante 2 segundos para
    acceder a las aplicaciones.

OPERACIÓN
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1. Podómetro.

 • Pasos: registra tus pasos todos los días.
 • Distancia: calcula tu distancia según los pasos.
 • Calorías: calcula tu consumo de calorías según los pasos.

2. Frecuencia cardíaca.

 • Después de ingresar a la interfaz de frecuencia cardíaca espere
    durante unos segundos, se mostrarán los resultados en la pantalla.

3. Multideportes.

 • Correr: Puedes visualizar el ritmo cardiaco, el tiempo y las calorías
    quemadas.
 • Juego: Puedes visualizar el ritmo cardiaco, el tiempo y las calorías
    quemadas.
• Ciclismo: Puedes visualizar el ritmo cardiaco, el tiempo y las calorías
    quemadas.

4. Modo dormir.

 • El reloj detectará automáticamente la calidad de tu sueño.
    Puedes consultar el informe de sueño en la aplicación.

5. Clima.

 • Al realizar la conexión exitosamente el clima se sincronizara
    automáticamente con el reloj.

NOTA: presione por unos segundos para salir de las funciones

FUNCIONES Y CONFIGURACIÓN
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6. Mensajes.

 • El reloj vibrará para funciones como, mensajes, llamadas telefónicas y
    otras notificaciones.

8. Música.

•  Cuando la música se este reproduciendo en el teléfono, los controles
    de la música aparecerán en la pantalla del reloj.

9. Más (funciones extras).

 • Cámara remota.
 • Buscar reloj.
 • Cronómetro.
 • Temas.

10. Encendido / Apagado.

 • En este interfaz podrás encender o apagar el dispositivo así como
    visualizar la versión del software.
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ESPECIFICACIONES

Alimentación: 3,7 Vcc  90 mAh (batería recargable)
Tipo de batería: Batería recargable de polímero de litio
Recarga de la batería: 5 Vcc 500 mAh (puerto USB)
Tiempo de carga por primera vez: 3 horas
Tiempo de recarga: 2 horas
Tiempo en uso continuo: 4 días (dependiendo del uso)
Tiempo en modo de espera: 15 días 
Pantalla táctil tamaño de la pantalla: Sensor táctil tipo botón  /  0.98”
Resolución de pantalla: 80 * 160 píxeles
Versión Bluetooth®: 5.0
Rango de frecuencia: 2.4 GHz
Alcance: 10 m
Compatibilidad: Android® y IOS®.
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Durante el uso del equipo, no coloque equipos alrededor del equipo por lo menos a 
30 cm de distancia.

Este equipo no presenta ranuras de ventilación.

No debe situarse sobre el aparato fuentes de flamabilidad, tales como velas  
encendidas.

El aparato no debe exponerse a goteo o el ingreso de agua y no debe situarse  
objetos llenos de líquidos, como vasos, sobre el aparato.

IMPORTANTE

ATENCIÓN

Las baterías instaladas únicamente deberán ser remplazadas por personal 
calificado.

Peligro de explosión si la batería no se reemplaza correctamente.

Reemplazar solamente por el mismo tipo o equivalente.

Las baterías (instaladas) no se deben exponer a calentamiento excesivos tales como 
rayos solares, fuego o similares.

NOTIFICACIONES:
La sincronización Bluetooth® permite recibir alarmas visuales en el reloj inteligente, 
la cual avisará la necesidad de revisar las aplicaciones compatibles directamente en 
el smartphone.

“Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar 
su operación no deseada”.



PÓLIZA DE GARANTÍA
 
PRODUCTO: 
MODELO: 
MARCA: GREEN LEAF

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de 
la fecha de adquisición otorgada por: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

CONDICIONES:
1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada 
por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO 
DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos 
que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando 
la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren 
sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción 
del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término 
QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO 
indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:
1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a 
QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.
En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el 
producto.

IMPORTADOR: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.
Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de 
México, México, R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: QUALITY TOOLS
Faisán No.23, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México, México, 
Tel 55 4780 5033, 55 5781 6229

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre:
Domicilio:
Producto:
Fecha de compra:

SELLO DE LA TIENDA

mitzu.com

RELOJ INTELIGENTE CON BLUETOOTH®
GFB-2025


