
MANUAL DE INSTRUCCIONES

SUJECIÓN DE LA CORREA:
Los sensores del dispositivo requieren un contacto directo con 
la piel de tu muñeca para obtener una lectura precisa. 
Sujeta tu Kore 2.0™ en la parte exterior de la muñeca. 
Aprieta la correa hasta que sientas que está bien ajustada 
alrededor de la muñeca, pero no tan apretada como para cortar 
la circulación, y luego ajusta la correa con el pasador. 
Para retirar el dispositivo, desengancha la correa de sujeción.

1.

2.

3.

4.

CARGA DE LA BATERÍA:
Mantén pulsado unos segundos el botón de inicio para encender 
el dispositivo. 
Si el dispositivo no se enciende, es posible que la batería esté 
agotada. Por favor, cárgala con una fuente de alimentación USB de 
5V durante unos 3-5 minutos. Consulta las instrucciones de carga 
en la página 2.

• 

• 

Descarga la aplicación KoreHealth en tu smartphone iOS™ o 
Android™ escaneando los códigos QR de la página siguiente, o 
buscando "KoreHealth" en la App Store® o Google Play Store™.

INSTALACIÓN DE LA APP DE KOREHEALTH:
• 

PARA ENCENDER TU KORE 2.0™:
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CONSEJOS DE USO
Si la pantalla del dispositivo Kore 2.0™ no se enciende inmediatamente 
después de enchufarlo correctamente, es posible que la batería esté 
completamente agotada. Deja que se cargue durante al menos 5 minutos.
La pantalla debería volver a iluminarse transcurrido ese tiempo. Si tu 
Kore 2.0™ sigue sin encenderse o cargarse después de seguir estos 
pasos, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente. 
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Requisitos del dispositivo: iOS™ 8.0 y superior; Android™ 4.4 
y superior.

AndroidiOS

• 

CONEXIÓN DEL DISPOSITIVO KORE 2.0™ 
A UN SMARTPHONE:
La primera vez que utilices tu Kore 2.0™, tendrás que emparejarlo con 
tu smartphone de forma manual. Después, se conectará 
automáticamente siempre que tu dispositivo esté dentro del alcance. 
Tu Kore 2.0™ puede almacenar datos sin conexión durante un máximo 
de 30 días antes de necesitar sincronizarse con tu smartphone.

Abre la aplicación KoreHealth™ en tu smartphone.

Acerca tu Kore 2.0™ a tu smartphone y accede a la página de 
Dispositivo, haz clic en "Emparejar dispositivo".

Elige el nombre Bluetooth® correspondiente al número de serie único
de tu dispositivo (por ejemplo, K2XXXXXX). Puedes comprobar el 
nombre Bluetooth de tu dispositivo en la sección de Ajustes. 
Conexión completada.

1.

2.

3.

4.
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Acopla la parte inferior del reloj al 
adaptador magnético de carga (ver el 
diagrama de la derecha).

1.

El dispositivo Kore 2.0™ está equipado con 
un adaptador de carga magnético.

Para cargarlo, conecta el adaptador a un puerto USB-A de 5V 
1A (no incluido) o a una toma de corriente  mediante un 
adaptador USB. Asegúrate de que tu fuente de alimentación es 
de 5V. El reloj puede tardar hasta 3-5 minutos en responder.

2.

Deja que el dispositivo Kore 2.0™ se cargue durante un 
máximo de 2 horas o hasta que el indicador de batería de la 
pantalla de inicio esté lleno.

3.

Cuando esté completamente cargado, retira el dispositivo del 
adaptador de carga.

4.

El dispositivo Kore 2.0™ tarda unos 20 segundos 
en realizar una lectura de la frecuencia cardiaca o 
del oxígeno en sangre.
 

Para conseguir un rendimiento óptimo, 
recomendamos llevar puesto el dispositivo 
Kore 2.0™ en la muñeca izquierda.

 

• 

• 

CONSEJOS DE USO:

Sensores

V1

Para mantener limpio tu Kore 2.0™, límpialo con un paño 
húmedo una vez por semana o después de la 
actividad física. 
Para mantener una lectura uniforme del 
sensor (situado en la parte posterior del reloj) 
se recomienda su limpieza después de cada 
uso. La suciedad, cremas, grasas o un exceso 
de agua y sudor afectan al rendimiento del sensor.

• 

• 

Mano izquierda

Atención: Este dispositivo no es un juguete. Mantener fuera del alcance de 
los niños y de las mascotas.

12. Consulta a tu médico antes de iniciar o modificar cualquier programa de 
      ejercicios con el dispositivo Kore 2.0™, o si padeces alguna enfermedad 
      ya diagnosticada.
13. No compruebes en la pantalla del producto llamadas, notificaciones, GPS 
      ni otras aplicaciones mientras conduces o en cualquier situación en la que
      las distracciones puedan ser peligrosas. Sé siempre consciente de tu 
      entorno cuando hagas ejercicio.

VRC
Registra la variación de tiempo entre cada latido. 120

EXCELLENT
ms
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El dispositivo Kore 2.0™ está equipado con una pantalla táctil de cristal y un 
botón de inicio capacitivo (     ) situado en la parte inferior de la pantalla.

  
Presiona brevemente el botón de Inicio (    ) para volver a la pantalla 
anterior.
  

Mantén presionado del botón de Inicio (    ) durante 3 segundos para volver 
a la pantalla de Inicio.

• 

• 

• 

USANDO TU KORE 2.0™:

Desliza el dedo por la pantalla hacia arriba, abajo, izquierda y derecha para
pasar de un modo a otro.

• 

Presiona brevemente en la pantalla/icono para seleccionar.• 

CONSEJOS DE USO
La pantalla táctil podría verse afectada por medios conductores como el 
agua de la ducha o la lluvia. Asegúrate de que la interfaz de botones está 
limpia y seca cuando la utilices.

PANTALLA DE INICIO
La pantalla de inicio muestra la hora, el día, la fecha, el tiempo,
los datos de las métricas de salud y otra información esencial.

Para cambiar el estilo de visualización de la pantalla de inicio, 
mantén pulsada la pantalla de inicio durante 3 segundos para 
abrir la Selección de Estilo de Portada. Desliza el dedo hacia la 
izquierda y hacia la derecha para ver los diseños. Realiza una 
pulsación corta al final para confirmar tu selección.

Para recorrer los modos (es decir, los datos de las métricas de
salud, los entrenamientos, los mensajes y otros), desplázate 
hacia arriba y hacia abajo.
Desliza el dedo hacia la izquierda para acceder a los diferentes 
modos de funcionamiento.

MODOS
1.

2.

DATOS DE LAS MÉTRICAS 
DE SALUD
Mide tus pasos diarios, distancia, 
calorías y minutos de actividad. 
Presiona brevemente Datos de salud 
para ampliar la información.

ENTRENAMIENTO
Mide tu rendimiento durante ejercicios 
específicos. Desliza el dedo hacia arriba y hacia 
abajo para seleccionar el entrenamiento 
(Caminar, Correr, Ciclismo, Gimnasio, 
Senderismo, Baloncesto, Fútbol, Tenis, Yoga, 
Baile, Bádminton). Selecciona la configuración del 
objetivo (distancia, duración, calorías u objetivo 
abierto) y comienza el entrenamiento.

MONITOR DE OXÍGENO EN SANGRE
Mide los niveles de oxígeno en sangre.

bpm
99

MONITOR DEL RITMO CARDÍACO
Mide tu ritmo cardíaco en latidos por minuto.

SpO2

Desliza el dedo por la pantalla 
hacia arriba, abajo, izquierda y 
derecha para pasar de un modo 
a otro.

Presiona brevemente la 
pantalla para seleccionar.

Mantén presionado 
durante 3 segundos.

Presiona brevemente el 
botón de Inicio para volver
a la pantalla anterior.

Mantén presionado el botón 
de Inicio durante 3 segundos 
para volver a la pantalla de 
Inicio.
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TEMPERATURA DE LA PIEL
Registra la medición de la temperatura de la piel.

Recuerda
La unidad de medida se puede cambiar de °F a °C a través de la App. El 
sensor metálico de temperatura debe estar en contacto directo con la piel 
para realizar una lectura precisa. Si hay agua, arena o suciedad entre tu 
muñeca y el reloj, las lecturas serán inexactas.

La medición de la temperatura de la piel puede tardar hasta 1 minuto en 
alcanzar una lectura estable.

 

 

RELAJACIÓN
Fija la duración del intervalo de relajación. El 
dispositivo te guiará en el ejercicio de respiración.

SUEÑO
Mide la duración total del sueño. También 
desglosa tus patrones de sueño.

TIEMPO
Para utilizar las funciones de temporizador
y cronómetro.

NOTIFICACIÓN
Visualiza los mensajes entrantes de tu smartphone. 
Desplázate a la izquierda para ver la información. 
Alertas de notificaciones SMS, Facebook™, 
Instagram™, Twitter™, Messenger™, WhatsApp™,
Telegram™, Pinterest™, Snapchat™, Gmail™, 
Skype™, Line™, VKClient™, QQ™ y WeChat™.

LLAMADAS
Visualiza las llamadas entrantes de tu smartphone. 
Acepta (para responder a las llamadas a través del 
smartphone) o rechaza las llamadas.
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CLIMA
Visualiza el clima local cuando está conectado 
con la App.
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AJUSTES
Selecciona las opciones de configuración (Buscar 
teléfono, pantalla, reinicio del idioma, apagar, reiniciar
o acerca de) pulsando sobre la función deseada. La 
información del FCCID y del ISED ID aparece en 
Acerca de.

OPCIONES DE PRESENTACIÓN
Accede a esta sección deslizando el dedo hacia la 
derecha en la pantalla principal. Ajusta el brillo, la 
función de levantar para activar y la función de no 
molestar.

RECORDATORIO
Programa recordatorios diarios para tomar 
medicamentos, beber agua o dar un paseo.

MÚSICA
Controla la música del smartphone conectado.
Nota: El control de la música sólo funcionará cuando tu Kore 2.0™ esté emparejado 
con un smartphone y la aplicación KoreHealth esté funcionando en ese dispositivo.

RESTABLECIMIENTO DE FÁBRICA
En Ajustes encontrarás el botón RESET. Esta opción
te pedirá que restaures tu Kore 2.0™ a su 
configuración de fábrica, lo que borrará todos los 
datos y preferencias existentes.

• 

Levantar para activar – la pantalla de tu Kore 2.0™ se encenderá 
automáticamente cuando levantes la mano.

FUNCIONES A TRAVÉS DE LA APP

• 

• 

• 
• 

• 
• 

Kore 2.0™ vibrará cuando reciba una llamada o un mensaje de texto. 
Para activar esta función, tendrás que configurarla en la app en el 
apartado "Dispositivo".

   Cuando recibas una llamada, Kore 2.0™ vibrará. Realiza una pulsación
    larga del botón de función para rechazar la llamada.

Los avisos de mensajes (por ejemplo, para Twitter™, Messenger™, 
Facebook™, WhatsApp™, Hangout™, Skype™, WeChat™, QQ™ y 
Line™) deben conectarse en la sección "App".

La función de alarma solo se puede utilizar en la app. 
El recordatorio para ponerse de pie se puede ajustar de 30 a 180 minutos 
con incrementos de 5 minutos.

Puedes vincular los datos de Kore 2.0™ con la aplicación Apple Health.

• 

• 

• 

• 

Unidades de distancia - se ajustan entrando en la aplicación, "Dispositivo" 
      "General".
Apagado de pantalla – se puede ajustar entre 5 y 30 segundos con 
incrementos de 5 segundos.
 

Ritmo cardíaco - puedes configurar la monitorización automática del ritmo 
cardíaco cada hora.
No molestar - selecciona un intervalo de tiempo en el que puedes 
desactivar las vibraciones de Kore 2.0™, la función de iluminación o la 
notificación de información.`  
Ajuste del horario 24 horas - configúralo entrando en la aplicación, 
"Dispositivo"        "General". 15

AJUSTES DE IDIOMA:
Puedes cambiar los ajustes de idioma directamente en el 
dispositivo Kore 2.0™ seleccionando "Ajustes"       "Idioma" y 
recorriéndolo hasta llegar a los idiomas. Para cambiar los ajustes 
de idioma a través de la aplicación móvil, ve a "Dispositivo"
"General" mientras estás conectado a tu Kore 2.0™.

Edición estándar 30538
•  Inglés          •  Alemán          •  Francés

•  Español         •  Portugués

•  Inglés            •  Chino simplificado

•  Hindi              •  Japonés

ESPECIFICACIONES:
El paquete incluye Kore 2.0™, adaptador de carga, correa 

para la muñeca, manual de instrucciones

Tamaño de la pantalla

Versión de Bluetooth®

Calificación de estanqueidad

Tipo de batería

Capacidad de la batería

Tiempo de carga

Entrada               5V    300mA

1.05"

5.0

IP67

Polímero de litio

130mAh

1.5 – 2 horas

Edición asiática 30755

  

Declaración de la FCC
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento
está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar 
interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia 
recibida, incluyendo las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites de un
dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos 
límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las i
nterferencias 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 en las comunicaciones de radio. 
Sin embargo, no se puede garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación
 concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o 
televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda 
al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o varias de las 
siguientes medidas:
•  Reorientar o reubicar la antena receptora.
•  Aumentar la separación entre el equipamiento y el receptor.
•  Conectar el equipamiento en una toma de corriente de un circuito diferente al cual 
   está conectado el receptor.
•  Solicitar asistencia al vendedor o a un técnico experto en radio/TV.
Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de RF de la FCC 
establecidos para un entorno no controlado. El usuario final debe seguir las 
instrucciones de funcionamiento específicas para satisfacer el cumplimiento de la 
exposición a RF. Este transmisor no debe colocarse ni funcionar junto con ninguna 
otra antena o transmisor.

SKU: 30538 y 30755 Nº FCCID: 2AX4F-30538
Fabricado en China
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¿Tienes problemas para configurar tu reloj? ¡Estamos aquí 
  para ayudarte!
Por favor, visita la web https://support.korehealthofficial.com o 
escanea los siguientes códigos QR para cualquier consulta urgente.

Soporte Contactar

Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de la 
Industria de Canadá. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones 
siguientes: 
(1) este dispositivo no debe provocar interferencias, y (2) este dispositivo debe 
aceptar cualquier interferencia, incluyendo interferencias que puedan provocar 
un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Este aparato digital de clase [B] cumple con la ICES-003 canadiense.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de Canadá 
que se aplican a ambientes no controlados.
Este transmisor no debe compartir ubicación ni utilizarse junto a cualquier otra 
antena o transmisor.

IC: 27073-30538     HVIN: 30538Declaración del ISED de Canadá

Reconocimiento de marcas
Apple™, Android™, iOS™, Bluetooth™, USB™, Facebook™, Instagram™, 
Twitter™, Messenger™, Whatsapp™, Telegram™, Pinterest™, Snapchat™, 
Gmail™, Skype™, WeChat™, Line™, VKClient™, QQ,™ y todas las demás 
marcas comerciales o logotipos de terceros mencionados o utilizados en este 
Manual o en el embalaje de este producto son propiedad de sus respectivos 
propietarios. KORE 2.0™ no está afiliado, ni asociado, ni patrocinado por 
Apple Inc. ni por Google LLC, ni por ninguno de los propietarios de las marcas 
comerciales de terceros mencionadas o utilizadas en el sitio web, el manual o 
el embalaje del producto. Por el contrario, cualquier uso de nombres o 
logotipos de productos de terceros es sólo a título ilustrativo. En caso de que 
cualquier atribución de marca comercial falte, sea errónea o esté equivocada, 
póngase en contacto con nosotros lo antes posible en https://support.kore-
healthofficial.com para su rectificación.

Precaución: Se advierte al usuario que los cambios o modificaciones no aprobados 
expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad 
del usuario para operar el equipo.
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Para evitar lesiones personales o daños en tu Kore 2.0™, lee atentamente las
siguientes indicaciones para garantizar un uso adecuado: 
1. Evita exponer el dispositivo Kore 2.0™ a productos químicos, impactos 
    repentinos y calor extremo.
2. Cuando limpies tu Kore 2.0™, no utilices disolventes fuertes como alcohol,
    bencina, acetona o diluyente. 
3. No intentes desmontar tu Kore 2.0™ ni extraer la batería.
4. Si notas alguna molestia mientras llevas puesto tu Kore 2.0™, afloja la 
    muñequera y deja de usarlo.
5. No es un dispositivo de diagnóstico médico.

6. No utilizar en ambientes con vapor, como saunas o aguas termales. No se 
    debe utilizar mientras nadas o buceas.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

7. El dispositivo Kore 2.0™ no debe sumergirse en agua, ni en otros líquidos,
   durante periodos prolongados.
8. No utilices el dispositivo Kore 2.0™ si está templado o caliente al tacto, o 
    si la pantalla está dañada.
9. Las sustancias presentes en el dispositivo Kore 2.0™ y en su batería 
    pueden dañar el medio ambiente o causar lesiones si se manipulan y 
    eliminan de forma inadecuada. No arrojes el dispositivo Kore 2.0™ al fuego.

10. Carga el dispositivo Kore 2.0™ utilizando únicamente su cable de carga 
      autorizado. No cargues el dispositivo Kore 2.0™ si está mojado, ni lleves 
      puesto el producto mientras lo cargas.
11. El dispositivo Kore 2.0™ y su cable de carga pueden incluir materiales 
      magnéticos. Los imanes pueden interferir con marcapasos, desfibriladores 
      u otros dispositivos médicos. Consulta a tu médico y al fabricante de tu 
      dispositivo médico antes de utilizar el dispositivo Kore 2.0™ para 
      determinar si este producto es seguro para ti.


