
QUICK START GUIDE

Q7 WEARABLES

Your watch should be charged for at least 
two hours before first use.

FIND OUR APP
IN YOUR STORE

CHARGE YOUR WATCH

Android 8.0 and up
iOS 13.0 and up

Make sure your phone’s Bluetooth 
is turned on and enabled.

For user manuals, please visit 
q7wearables.com

For full operating instructions, 
please visit q7wearables.com. 

Scan the above code to be brought 
to the appropriate app for your 
phone and download. 

SYSTEM REQUIREMENTS
We recommend plugging the USB charger 
into your computer to charge your watch.

CHARGING YOUR WATCH

Power on: Tap and hold the screen for 3 seconds 

HOW TO TURN ON

Power off: Swipe to the Settings screen and tap to 
open. Swipe to the power button screen. Simply tap 
the “Power Off” screen and then tap the “Check Mark” 
to fully turn off your watch

HOW TO TURN OFF

Swipe from right to left on the screen to 
navigate through the features of your watch. 
Tap and hold the screen to activate a feature. 

USING YOUR WATCH

Settings Power off

Shutdown?

Messages

Download Q7 WEARABLES App

Please make sure your Bluetooth is 
Turned On

Open app to create a profile

Please make sure Location Services 
are TURNED ON

Tap the “Add a Device” button on 
the top of the Home page

Once connected, a Bluetooth icon 
       will appear on your watch. 

To manually sync your fitness data 
with the app, drag down on the 
Home page to update. 
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CONNECT THE APP
FOR ANDROID 

Download Q7 WEARABLES App

Please make sure your Bluetooth is 
Turned On

Open app to create a profile

When prompted to allow Q7 access to 
your location, please tap ‘Allow while 
using App’

Tap “Turn On All Categories”, then tap 
“Allow” (top right corner) for your data 
to sync with Apple Health

Tap the “Add a Device” button on the 
top of the Home page

Once connected, a Bluetooth icon 
will appear on your watch. 

To manually sync your fitness data with 
the app, drag down on the Home page 
to update. 

CONNECT THE APP
FOR iPHONE

Q7 WEARABLES



Descargue e instale la aplicación 
Q7 WEARABLES

Asegúrate de que tu Bluetooth esté 
encendido

Abra la aplicación para crear un perfil.

Asegúrese de que los servicios de 
ubicación estén ENCENDIDOS

Toque el botón "Agregar un 
dispositivo" en la parte superior de la 
página de inicio

Una vez conectado, un icono de 
Bluetooth      aparecerá en tu reloj.

Para sincronizar manualmente sus datos 
de estado físico con la aplicación, 
arrastre hacia abajo en la página de 
inicio para actualizar.

Descargue e instale la aplicación Q7 
WEARABLES

Asegúrate de que tu Bluetooth esté 
encendido

Abra la aplicación para crear un perfil.

Cuando se le solicite que permita el acceso 
Q7 a su ubicación, toque "Permitir mientras 
usa la aplicación"

Toque "Activar todas las categorías", luego 
toque "Permitir" (esquina superior derecha) 
para que sus datos se sincronicen con Apple 
Health

Toque el botón "Agregar un dispositivo" 
en la parte superior de la página de inicio

Una vez conectado, un icono de Bluetooth
       aparecerá en tu reloj.

Para sincronizar manualmente sus datos de 
estado físico con la aplicación, arrastre hacia 
abajo en la página de inicio para actualizar.
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Guía de inicio rápido

Q7 WEARABLES

Su reloj debe cargarse durante al menos 
dos horas antes del primer uso.

ENCUENTRE NUESTRA 
APLICACIÓN EN SU 

TIENDA

CARGUE SU RELOJ

Android 8.0 y superior

iOS 13.0 y superior

Asegúrese de que el Bluetooth de su 
teléfono esté encendido y habilitado.

Para consultar los manuales de 
usuario, visite q7wearables.com

Para obtener las instrucciones 
de funcionamiento completas, 

visite q7wearables.com.

Requisitos del sistema:

CONECTE LA APP
POR ANDROID 

Recomendamos enchufar el cargador USB 
en su computadora para cargar su reloj.

CARGUE SU RELOJ

Encendido: mantenga presionada la pantalla 
durante 3 segundos.

CÓMO ENCENDER

Apagar: deslícese hacia la pantalla de Configuración y toque para 
abrir. Desliza el dedo hacia la pantalla del botón de encendido. 
Simplemente toque la pantalla "Apagar" y luego toque la "Marca 
de verificación" para apagar completamente su reloj

CÓMO APAGAR

Deslice el dedo de derecha a izquierda en la pantalla 
para navegar por las funciones de su reloj. Mantenga 
presionada la pantalla para activar una función.

USO DE SU RELOJ

Messages

CONECTE LA APP
POR iPHONE

Settings Power off

Shutdown?

Escanee el código anterior para 
traerlo a la aplicación adecuada 
para su teléfono y descarga.

Q7 WEARABLES


