
Temperatura y Tiempo
Potencia al 25% de calor. Hasta 40±5°C 
(4±0.2H)  
Potencia al 50% de calor. Hasta 45±5°C 
(3.5±0.2H)  
Potencia al 75% de calor. Hasta 50±5°C 
(3.0±0.2H)  
Potencia al 100% de calor. Hasta 55±5°C 
(2.4±0.2H) 
Sin control Bluetotth el sistema trabaja a 
un 75% de su capacidad y se apaga a las 2 
horas de funcionamiento automáticamente. 
La temperatura depende de la temperatura 
ambiente, los tiempos están calculados 
para una temperatura entre -20°C y 10°C.

Las plantillas pueden ser recortadas a la 
medida de su número de pie.
1. Por favor, corte por las líneas que 
indican el número de pie. No corte por 
fuera de la línea sólida ya que puede dañar 
irremediablemente la plantilla.

2. Si necesita cortar sus plantillas, no corte la 
zona del talón donde se encuentra la batería 
recargable, sólo debe cortar alrededor de la 
zona de los dedos de los pies.

Propiedades
“Potencia nominal: 2.3W± 0.2W *2PCS  
Max potencia: 2.8W Corriente en modo 
espera: <0.8mA  
Batería de polímero de Litio 3.7V 1400mAh  
Cargador 4.5~5.5V Doble salida 
Protección contra sobrecarga.  
Alcance de Bluetooth: ≥10m”

Tallas
N°.1, EUR: 36-38, UK: 3½-5, USA: 4½-6  
N°.2, EUR: 39-41, UK: 6-7½, USA: 7-8½  
N°.3, EUR: 42-44, UK: 8-9½, USA: 8½-10½  
N°.4, EUR: 45-47, UK: 10½-12, USA: 11½-13

Gracias por comprar productos                          ,
también disponemos de estos fabulosos productos:

www.warmawear.com
Made in PRC

NO LAVAR
Límpielas con un trapo húmedo 

sólamente

CF0508
FCC RoHS CE Mark

Sotoguantes 
Calefactables 

CF0107

Bufanda
Calefactable

CF0375

Calcetines 
Calefactables

CF0502

Plantillas Calefactables con Conexión Bluetooth

Botón ON/OFF
Separe la tapa de silicona y ponga el modo ON. La plantilla comenzará a calentarse hasta un 
75% de su capacidad (≈ 50°C). Después, se apagará en 2 horas automáticamente.

Funcionamiento de la aplicación:
1. Controle sus plantillas con su teléfono 
inteligente, la aplicación SMART WARMER 
está disponible en Apple Store y en Google 
Play
El software soporta los siguientes 
dispositivos:
iPhone4s/5/5C/5S/6/6 PLUS, iPad2/3/MiNi, 
e iPod touch. La maggior parte dei telefoni 
con Android system V4.3 o superiori*.

2. Habilite el Bluetooth de su dispositivo.
3. Para las instrucciones de la aplicación 
mire en el anverso de esta hoja.
Luz LED:
     Luz LED azul parpadea ligeramente - 
     Funciona 
     Luz LED azul apagada – Apagado 
     Luz LED azul parpadea rápidamente –
     Defectuoso

Carga
Cuando la plantilla calefactable está 
cargando, la luz LED se muestra de color 
rojo. Cuando está completamente cargada, 
la luz roja se apaga. Cuando la batería es 
baja la luz roja parpadea. La primera carga 
debería ser de 4 o 5 horas. 
Nota: Antes de cargar las plantillas, 
apáguelas. Puede recargarlas en cualquier 
momento. No las ponga dentro del agua o 
las tire al fuego. No las use si juega con un 
deporte de pelota ni para ninguna actividad 
deportiva. Las plantillas deben ser usadas 
exclusivamente dentro de unos zapatos o de 
una botas. Apague las plantillas cuando no 
estén en uso.

*Algunos teléfonos Android puede que no sean compatibles con esta aplicación

Para la aplicación de Bluetooth vaya a la App 
Store o a Google Play y teclee “ Smart Warmer” 

en la barra del buscador

línea de corte

Entrada de puerto USB para carga, luz LED, El botón 
de encendido y apagado está escondido tras una tapa 
de silicona.



Plantillas Calefactables con Conexión Bluetooth
Para usuarios de Android (OJO: Sólo soporta versiones iguales o superiores a V 4.3)

Paso 1 Paso 2

Paso 4Paso 3

Paso 5 Paso 6

Paso 8Paso 7

Entre en Lista 1, pulse en el icono de Bluetooth a la 
derecha o a la izquierda del dibujo en su dispositivo, 

después seleccione el nombre de su dispositivo a 
vincular  de la lista de dispositivos visibles. 

Pulse en la imagen del dispositivo calefactable y 
entre en el menú para elegir la temperatura, la 

potencia y la configuración del tiempo. 

En este menú, pulse el botón redondo grande 
continuamente para ajustar la temperatura.

En este menú, pulse el botón de configuración del 
tiempo para programarlo.

En este menú, pulse el botón de encendido o 
apagado.

Pulse en “ajustes” para entrar en el menú de con-
figuración, pulse en “Renombrar” para introducir el 

nombre del dispositivo vinculado.

En el menú de configuración, pulse en “Desvincular 
Bluetooth” para desvincular el dispositivo Bluetooth 

que ha sido enlazado.

En el menú de configuración, pulse “Imagen de 
fondo” para cambiar la imagen de fondo.

Plantillas Calefactables con Conexión Bluetooth
Para usuarios de Android (OJO: Sólo soporta versiones iguales o superiores a V 4.3)


