
Manual de instrucciones 

1. Advertencia de seguridad 

 El reloj debe cargarse, al menos, durante 2 horas antes del primer uso. 

Código de seguridad 

El código predeterminado es 1122. Este código evita que otras personas utilicen el reloj sin su 

permiso. 

Cambie el código predeterminado para proteger su información personal. 

2. Información del producto 

2.1. Más información 

Botón On/Off [Encendido/Apagado]: mantenga pulsado el botón para encender o apagar el reloj; 

púlselo brevemente para volver al modo de espera o al menú principal. 

Entrada USB: para la carga y la transferencia de datos. 

Pantalla táctil: todas las funciones del menú principal se muestran en la pantalla. 

2.2. Instrucciones básicas de uso 

Puede pasar a la página siguiente deslizando el dedo por la pantalla hacia la izquierda y puede volver 

a la página anterior deslizando el dedo por la pantalla hacia la derecha. Si desliza el dedo muy 

brevemente, se considerará como un clic de confirmación. 

2.3. Hora (la imagen es una representación simbólica) 

 

Cómo ajustar la hora 

Modo 1: Encienda el reloj y, a continuación, busque los ajustes de hora. Puede configurar un estilo 

de pantalla diferente si lo desea. 

Modo 2: Encienda el reloj y seleccione Main menu (Menú principal). A continuación, Settings> Phone 

settings> Standby menu display> Wallpaper display (Configuración> Configuración del teléfono> 

Pantalla del menú en espera> Pantalla de fondo de pantalla). 

3. Guía de inicio rápido 

3.1. Descarga del software de sincronización 



Escanee el código QR y descargue una aplicación que sea compatible con su teléfono Android. Esta 

aplicación está diseñada solo para sincronizar su reloj y su teléfono.  

Si ya ha descargado la aplicación, verifique qué versión tiene y use la más reciente para aprovechar 

todas las funciones del reloj. 

Recuerde actualizar la aplicación siempre que existan actualizaciones disponibles. 

3.2. Instalación y uso del software de sincronización 

Cómo configurar la aplicación de Android: 

Instale la aplicación de Android en su teléfono inteligente. 

Acceda a Settings-Accessibility (Configuración-Accesibilidad) y habilite BT alerts -> BT Notification 

(Alertas BT -> Notificación BT) (si su teléfono muestra una advertencia, acéptela), la aplicación se 

ejecutará en segundo plano y se sincronizará automáticamente: 

 

Pulse Bluetooth notifications (Notificaciones de Bluetooth), seleccione Personal apps (Aplicaciones 

personales) o System apps (Aplicaciones del sistema) en las aplicaciones de notificación. Esto incluye 

SMS, llamadas entrantes y búsqueda de reloj. 

Advertencia: No desactive las notificaciones de Bluetooth o el reloj y el teléfono no se sincronizarán. 

3.3. Conectividad Bluetooth y sincronización 

3.3.1. Mediante el teléfono 

Acceda a Settings (Configuración), active el Bluetooth y la búsqueda de dispositivos; cuando 

encuentre el reloj, establezca la conexión. Cuando confirme la conexión en el teléfono, los 

dispositivos se conectarán. 

Seleccione confirmar si se le pide que sincronice la agenda telefónica. Asimismo, si desea dejar de 

recibir notificaciones sobre esto, puede elegir no volver a recibir este recordatorio. 

Advertencia: 

La sincronización tarda de 2 a 5 minutos; el dispositivo le avisará cuando esté listo. 

3.3.2. Mediante el reloj 

Acceda a BT dialer [Marcador BT] en el reloj y seleccione «Search devices» (Buscar dispositivos) para 

encontrar su teléfono. Siga el resto del procedimiento en el punto 3.3.1. 



3.4. Funciones básicas 

3.4.1. Mensajería 

Sincronice su teléfono y su reloj para recibir mensajes. 

3.4.2. Bluetooth 

Actívelo y desactívelo. 

3.4.3. Registro de llamadas 

Cuando se conecta a su teléfono a través de Bluetooth, puede ver el registro de llamadas. Muestra 

todas las llamadas entrantes, salientes y perdidas. Si selecciona una llamada específica, puede 

verificar la fecha, la hora y el número de teléfono, pero solo podrá realizar llamadas desde el 

teléfono. 

3.4.4. Marcador BT 

Los dispositivos inteligentes se conectan con el reloj. 

3.4.5. Recordatorio remoto 

Si recibe un mensaje de texto o un mensaje de una aplicación, el reloj le avisará. 

3.4.6. Cámaras remotas 

Con el reloj, podrá manejar la cámara del teléfono. 

3.4.7. Función antipérdida 

Puede usar su reloj para encontrar su teléfono o viceversa. 

3.4.8. Ajustes 

Advertencia: Puede configurar el tema y la pantalla del reloj en la configuración del teléfono (el 

código de seguridad es 1122). 

3.4.9. Podómetro 

Constituye un gran accesorio que le brinda información sobre sus movimientos. Muestra el número 

de pasos, la distancia, la velocidad, etc. Si desea que el podómetro funcione en segundo plano, 

puede volver al menú principal pulsando el botón On/Off. 

3.4.10. Medición de la calidad del sueño 

Muestra la calidad del sueño en comparación con las fases del sueño medidas. 

3.4.11. Recordatorio de movimiento 

Puede configurar el tiempo tras el que el reloj debe recordarle que es hora de moverse, por ejemplo, 

tras estar sentado durante 1 hora. 



3.4.12. Actualización 

Póngase en contacto con el fabricante, este le enviará los enlaces para actualizar su reloj. 

3.4.13. Alarma 

3.4.14. Calendario 

3.4.15. Calculadora 

3.4.16. Perfiles 

3.4.17. Administrador de archivos 

3.4.18. Reproductor de música 

Puede reproducir música de su teléfono si está conectado a él a través de Bluetooth. 

3.4.19. Cámara 

3.4.20. Imágenes 

3.4.21. Grabadora 

3.4.22. QQ: necesita una tarjeta SIM que esté habilitada para Internet. 

3.4.23. Navegador 

Necesita insertar una tarjeta SIM para usar Internet. 

4. Advertencias 

Elija el tema que desee: Main menu (Menú principal), Theme settings (Ajustes de tema). 

4.1. Debe cargar la batería de 1 a 2 horas. 

4.2. Utilice el cable suministrado para cargar el reloj. 

4.3. Cuando el reloj y el teléfono están separados más de 10 metros, la conexión Bluetooth se 

pierde y la función antipérdida se activa. Cuando vuelve a conectarse a través de 

Bluetooth, puede encontrar un dispositivo perdido. 

4.4.  Si el Bluetooth se apaga, vuelva a conectarlo. También puede habilitar la sincronización de 

la agenda telefónica para poder consultar el registro de llamadas. 

4.5.  Cuando escuche música, algunas canciones mostrarán su título, pero otras no. Eso es 

normal. 

5. Problemas habituales 

Intente resolver el problema con estas instrucciones; si no lo consigue, póngase en contacto con el 

distribuidor. 



5.1. El dispositivo no se enciende 

Ha pulsado el botón On/Off muy rápido; manténgalo pulsado durante más de 3 segundos. 

Si la batería está baja, cargue el dispositivo. 

5.2. Apagado automático 

La batería está vacía, cargue el dispositivo. 

5.3. El modo en espera dura muy poco 

Cargue completamente el reloj (durante al menos 2 horas). 

Si está utilizando una tarjeta SIM y la cobertura es débil, la batería se agotará antes. 

5.4. El reloj no carga 

La vida de la batería se deteriora tras cierto tiempo. 

Intente cargarlo con otro cable de carga. 

Compruebe si el cable se conecta correctamente al puerto USB. 

5.5. La llamada entrante no muestra el nombre de la persona que llama 

No ha sincronizado su agenda de contactos con el reloj. 

5.6. Mala calidad de audio 

El reloj y el teléfono están demasiado lejos uno del otro, por lo que la señal es débil. 

También es posible que la cobertura de su teléfono sea mala; busque un lugar con una cobertura 

mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


