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1
Descargue la aplicación 

MMT – 365
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2
Active el bluetooth 
en su Smartphone

3
Siga las instrucciones



La luna indica que su 
teléfono está en modo 

SLEEP

El sol indica que su teléfono 
está en modo ACTIVITY

Las flechas indican 
que la aplicación está 

sincronizando los datos del 
reloj y el Smartphone.
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INFORMACIÓN GENERAL

En la página principal, clique sobre el símbolo 
que aparece arriba a la derecha para acceder a 
los parámetros generales.

Una vez que el reloj Newport Connect se haya 
vinculado a su Smartphone, se encontrará por 
defecto en el modo ACTIVITY.
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ACTIVAR LAS NOTIFICACIONES

Clique sobre “Notificaciones” y elija entre las 
diferentes opciones que aparecen.

NB : Marque obligatoriamente la opción 
“Teléfono” si desea recibir las notificaciones de 
llamadas en curso o de llamadas perdidas.
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AJUSTAR LAS AGUJAS

Clique sobre “Ajustar las agujas” si la hora 
que marca el reloj no se corresponde con la 
hora que indica su Smartphone, y siga las 
instrucciones.
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OTRAS FUNCIONES 

Clique sobre el menú que aparece en el inferior 
y a la izquierda y navegue en la aplicación 
MMT / MICHEL HERBELIN para descubrir 
otras funciones disponibles (Smart Alarm, 
Cronómetro, Activar Alerta, Siesta, etc.).
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UTILIZACIÓN DEL RELOJ 
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MODO ACTIVITY

MODO SLEEP 

Conectado a su cuerpo :
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El modo ACTIVITY registra e indica su 
actividad física diaria.

Debe estar activado al despertar.

Por defecto, el reloj pasará de forma 
automática al modo ACTIVITY después 
de dar 250 pasos.

MODO ACTIVITY
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MODO ACTIVITY

● Pulse 1 vez sobre la corona :
 La aguja de los minutos se posiciona sobre 

ACTIVITY (8 h).
 La aguja de las horas indica el porcentaje del 

objetivo de actividad que se ha configurado en 
la aplicación.

 
● Pulse 2 veces sobre la corona : 
 La aguja de los minutos se posiciona sobre  

SLEEP.
 La aguja de las horas indica el porcentaje del 

objetivo de sueño realizado.

● Pulse 3 segundos sobre la corona hasta que 
el reloj vibre :

 Se encuentra en el modo SLEEP : la aguja de 
los minutos indica el modo seleccionado.
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MODO SLEEP

El modo SLEEP registra e indica su calidad 
de sueño.

Se debe activar al atardecer.

Atención, debe llevar el reloj en su muñeca o 
colocarlo en su almohada.
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MODO SLEEP

● Pulse 1 vez sobre la corona : 
 La aguja de los minutos se posiciona sobre  

SLEEP (4h).
 La aguja de las horas indica el porcentaje del 

objetivo de sueño que se ha configurado en la 
aplicación.

● Pulse 2 veces sobre la corona : 
 La aguja de los minutos se posiciona sobre  

ACTIVITY.
 La aguja de las horas indica el porcentaje del 

objetivo de Actividad realizado.

● Pulse 3 veces sobre la corona hasta que el 
reloj vibre :

 Se encuentra en el modo ACTIVITY : la aguja de 
los minutos indica el modo seleccionado.
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TELÉFONO

NOTIFICACIONES

DOBLE USO HORARIO 

Conectado a su Smartphone :
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TELÉFONO

La función de  TELÉFONO indica las llamadas 
telefónicas en curso o las llamadas perdidas.
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FUNCIÓN DE TELÉFONO

1. Cuando reciba una llamada telefónica, las 
agujas se posicionan sobre TELÉFONO y el 
reloj vibra.

2. Si tiene una llamada perdida, las agujas 
se posicionan sobreTELÉFONO para 
indicárselo.

Para liberar las agujas, pulse una vez sobre la 
corona.
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NOTIFICACIONES

La función NOTIFICACIONES indica la 
información previamente configurada, 
recibida en su Smartphone.
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FUNCIÓN DE NOTIFICACIONES

1. Cuando reciba una notificación, las agujas 
se posicionan sobre NOTIFICACIONES y el 
reloj vibra.

2. Si tiene una llamada perdida, las agujas 
se posicionan sobre NOTIFICACIONES para 
indicárselo.
 
Para liberar las agujas, pulse una vez sobre la 
corona.
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FUNCIÓN DEL DOBLE USO HORARIO 
Función Hora mundial

1. Después de haber configurado en la 
aplicación un segundo huso horario, pulse 
tres veces sobre la corona para fijarlo. 

2. Después de algunos segundos las agujas 
indicarán de nuevo la hora.
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Resumen
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La posición de las agujas del Newport 
Connect :

Las 2 agujas marcan la función TELÉFONO para 
indicar las llamadas en curso o las llamadas 
perdidas.

Las 2 agujas marcan la función 
NOTIFICACIONES para indicar toda la 
información recibida en su Smartphone.

El anillo interior del Newport Connect :

Representa una escala de 0 a 100%.
La aguja de las horas indica el porcentaje en 
función del modo activado (ACTIVITY o SLEEP).
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Aguja 
minutos

Aguja 
hora

1 presión Se posiciona 
sobre ACTIVITY

Indica el % del 
objetivo

2 presiones Se posiciona 
sobre SLEEP

Indica el % del 
objetivo

Presión de 3 
segundos

Cambio a modo 
SLEEP

Se posiciona a 
0% : el modo se 

reactiva

MODO ACTIVITY
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Aguja 
minutos

Aguja 
hora

1 presión Se posiciona 
sobre SLEEP

Indica el % del 
objetivo

2 presiones Se posiciona 
sobre ACTIVITY

Indica el % del 
objetivo

Presión de 3 
segundos

Cambio a modo 
ACTIVITY

Se posiciona a 
0% : el modo se 

reactiva

MODO SLEEP



NOTAS LEGALES
LEGAL NOTICES

EUROPE 
CE

42



Michel HERBELIN SA
9 rue de la 1ère Armée
25140 CHARQUEMONT – France
 
Declares that the product :
 
NEWPORT CONNECT
REF. 2017.GC / REF. 2017.LC
 
Complies with the essential requirements of Article 3 of the R&TTE 
1999/5/EC Directive, if used for its intended use and that the fol-
lowing standards has been applied :
 
Place and date of the declaration of conformity
 
Charquemont, July 1st, 2017
 

Name and signature

Pierre-Michel HERBELIN
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1. HEALTH
Article 3.1.A of the R&TTE Directive
 
Applied Standard(s)
EN 62311:2008
 
2. SAFETY
Article 3.1.a de la Directive R&TTE
 
Applied Standard(s)
EN 60950-1:2006 + A11:2009 + AC:2011 + A12:2001 + A1:2010
 
3. ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
Article 3.1.b de la Directive R&TTE
 
Applied Standard(s)
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-17 V2.2.1
 
4. EFFICIENT USE OF THE RADIO
Article 3.2 de la Directive R&TTE
 
Applied Standard(s)
EN 300 328 V1.8.1
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