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con su reloj TAG Heuer
Connected

COMPATIBLE CON SMARTPHONES ANDROID Y IPHONE*

Para poder usar su reloj TAG Heuer
Connected se requiere un teléfono
con versión Android 6.0+ o iOS
10.0+ y descargar la aplicación Wear
OS by Google en su teléfono.

APLICACIÓN TAG HEUER
CONNECTED

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES
CON TAG HEUER SPORTS

Descargue la nueva aplicación TAG
Heuer Connected en su teléfono
para sacar el máximo partido a las
funciones de su reloj.

Pulse el botón superior de su reloj
para abrir la aplicación TAG Heuer
Sports, a continuación seleccione la
actividad que llevará a cabo.

ACTUALIZACIONES AL DÍA

Al terminar, abra la aplicación TAG
Heuer Connected en su teléfono e
inicie sesión para ver los detalles de
su actividad deportiva.

Para recibir actualizaciones automáticas:
Conecte su reloj a la red Wi-Fi

En el reloj: Ajustes > Conectividad > Wi-Fi

También puede elegir si desea
sincronizar sus sesiones deportivas
con Apple Health, Google Fit o
Strava.

Cree y/o sincronice una cuenta
Google con su reloj

EMPAREJAMIENTO

Encienda su reloj y colóquelo en el
cargador. Active el Bluetooth en su
teléfono y abra la aplicación Wear
OS by Google. Déjese guiar a través
del proceso de emparejamiento y
disfrute de todas las características
de su TAG Heuer Connected.
Si lo necesita, hay un videotutorial
en nuestra sección de Preguntas
frecuentes.

* Las características pueden variar en función
de los modelos de teléfono y el país

Abra la aplicación Wear OS by Google >
Ajustes avanzados > Cuenta en el reloj

Deje su reloj cargando por la
noche para que pueda descargar
automáticamente las actualizaciones

MEDICIÓN DEL RITMO
CARDÍACO

Para un funcionamiento óptimo del
sensor de frecuencia cardíaca, la
correa de su reloj debe estar bien
ajustada fuera del hueso de la
muñeca.

PERSONALIZACIÓN
DEL RELOJ

Ofrecemos una amplia variedad de
esferas para que pueda expresar su
creatividad mediante diseños y
colores: ¡Combine las esferas de
nuevo diseño con diferentes
correas a juego para que se ajusten
a su estilo cada día!

También puede acceder a una vista
previa de la esfera con diferentes
correas en su teléfono gracias a la
aplicación TAG Heuer Connected.

NOTIFICACIONES
Deslice hacia arriba la esfera de su
reloj para estar al tanto de las
notificaciones. Reciba notificaciones
automáticas desde su teléfono
durante todo el día.
(Para los usuarios de iOS: Wear OS
by Google debe permanecer abierta
en segundo plano para recibir
notificaciones.)

GOOGLE PLAY STORE
Descargue miles de aplicaciones en
Google Play Store y disfrútelas en su
reloj.
.
SITIO WEB DEL EQUIPO DE
ASISTENCIA DE TAG HEUER
Descubra más información sobre
todas las características de su reloj
TAG Heuer Connected en nuestra
sección de Preguntas frecuentes y
videotutoriales en faq.tagheuer.com.

