SmartWatch AB0064 – Q12
Por favor, lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizarlo para poder realizar
una instalación correcta y un uso rápido.
1. Preparación antes de usar
(1) Compruebe todos los accesorios si están completos.
(2) Elija la tarjeta micro SIM que coincida con la red GSM, puede consultar las con su
distribuidor. Es importante quitar el código PIN antes de insertar la tarjeta. (Apagar el
reloj antes de insertar la tarjeta micro SIM)
(3) La tarjeta micro SIM necesita abrir la función GPRS.
(4) Instale la aplicación SeTracker o SeTracker 2 en el teléfono, puede preguntar al
distribuidor si no sabe cómo descargarla (Código QR de descarga al final de las
instrucciones).
No nos responsabilizamos de posibles fallos debidos a una configuración incorrecta de la
tarjeta SIM. En caso de duda, contacte con su compañía telefónica para configurar la tarjeta
SIM.

2. Funciones del producto
- GPS
- Directorio telefónico
- Chat de voz
- Huella histórica
- Reloj despertador
- Zona de seguridad
- Alarma de emergencia SOS
- Alarma de baja potencia
- Apagado remoto
- Juego
- Cámara fotográfica
- Álbum de fotos
- Tema
- Cronómetro
- Marcación automática
3. Introducción

Parte de la función del botón:
El interruptor de la linterna: pulsación corta y continua dos veces, abrir la linterna y, a
continuación, pulsar el botón una vez, para apagar la linterna.
4. Partes de la visualización de la pantalla y de las instrucciones
4.1. Modo clase: app, que se puede configurar para evitar molestar, prohíbe el uso de
llamadas.
4.2. Marcado: función de marcado por aplicación dentro del modo de teléfono móvil, es
decir, control de botón de marcado, interruptor abierto, el reloj puede hacer llamadas
independientemente, después de desconectar, sólo puede marcar desde el teléfono.
4.3. Cambio de tema: los relojes tienen dos tipos de colores de tema se puede seleccionar,
los clientes pueden elegir
4.4. Información del dispositivo: hay un código bidimensional de descarga de aplicaciones,
un código de registro y un número de identificación del reloj.
5. Instrucciones de operación para el Android o IOS
5.1. Registro de la APP (Nota: Por favor, elija el idioma y la región adecuados antes de
registrarse) Necesita registrarse en la APP antes de iniciar sesión, escanear o introducir el
código de registro de 15 letras a mano para registrarse. El código de registro es único, no
puede ser registrado de nuevo. Debe pedirle al distribuidor que revierta el número de
identificación o el código de registro si se registró antes. Inicie sesión introduciendo de 4 a
16 números o letras, su ID de cuenta debe ser único. Puede introducir el resto de la
información automáticamente y la contraseña se puede cambiar. Para recuperar la
contraseña, necesita el código de registro y el número de teléfono utilizado para el registro
y el inicio de sesión.

5.2 Introducción a las funciones del menú principal:
1. Introducción al manual principal
Una vez finalizado el registro, introduzca la cuenta y la contraseña correctas para iniciar
sesión en la página de inicio de sesión y, a continuación, acceda a la página principal.
Instrucciones de parte de las funciones:
(1) Chat de voz: La grabación de voz se puede enviar entre el reloj y APP.
App enviar voz: Inicio de la grabación de voz: APP comienza a grabar y luego envía al reloj,
el tiempo máximo es de 15 segundos. Presione brevemente la tecla Encender para
reproducir la voz del reloj.
(2) Mapa: Ver la ubicación de reloj en tiempo real. La ubicación del reloj y el teléfono móvil
pueden aparecer en el mapa. Haga clic en 'Localizar' para comenzar a localizar 3 minutos.
En el mapa se puede conocer el método de localización del reloj, el icono de localización
ROJO significa GPS, y el azul significa LBS.
(3) Ajuste: ajuste todos los parámetros del reloj.

1. Configurar números SOS: Se pueden establecer 3 números. Presione la tecla SOS
durante 3 segundos para activar la alarma en caso de emergencia, el reloj marca los 3
números automáticamente, y realiza un bucle de 2 rondas hasta el final.
2. Monitoreo: Desde APP marque el número del reloj, el reloj no puede oír el teléfono
móvil, pero el teléfono móvil si puede oír el sonido alrededor del reloj. Este número no
puede ser el mismo que el número SOS.
3. Período no molestar: En este periodo no hay llamadas. (Excepto el fin de semana)
4. Configuración de alertas SMS: dos on-off, que son de baja potencia, y SOS. El número
establecido en el APP que recibe el SMS, el coste es el mismo que el del SMS normal,
este número es también el número de monitorización por defecto.
5. Guía telefónica: Configuración de los números de teléfono (Máximo 10 números). El
reloj puede marcar los 10 números de teléfono y también puede contestar llamadas de
ellos.
6. Recuperar el modo de trabajo predeterminado: Modo de trabajo predeterminadoGPS activado durante 24 horas, el intervalo de carga es de 10 minutos.
7. Apagado remoto: No puede presionar la tecla "OFF" para apagar el reloj una vez que
empieza a funcionar. Apagado remoto sólo por APP.
(4) Zona segura: la zona tiene un radio máximo de 500 m. Enviará un SMS de alerta cuando
esté fuera de la zona. (Observaciones: el reloj puede enviar el SMS de alerta en modo de
localización GPS, pero no puede enviar SMS de alerta en modo de localización LBS).
(5) Premio Corazón Rojo: Elija el número de los corazones rojos, haga clic para enviar al
reloj, el corazón rojo y los números se mostrarán en la pantalla.
(6) Reloj despertador: Hay 3 relojes despertadores disponibles y puede configurar el
despertador en su camino.
(7) Busque el reloj: Haga clic en él, el reloj sonará durante 1 minuto para que pueda
encontrarlo. Presione cualquier tecla para detenerlo. Otras instrucciones de
funcionamiento se encuentran en los menús "MINE" y "HELP".
2. El menú "Mío":
Si la cuenta es el administrador, entonces puede ver toda la lista de administradores
asistentes, también tiene el derecho de eliminar el administrador asistente.
Datos personales: puede editar la información de la cuenta
Información del niño: puede editar la información del niño
Lista de dispositivos: Puede comprobar la identificación del reloj. Si este ID no es el mismo
que el de la etiqueta, el reloj no puede conectarse al APP.
Cambiar Contraseña: Puede cambiar la contraseña de inicio de sesión de la cuenta.
5.3 Explicación de la alarma del reloj.

El teléfono recibirá todos los recordatorios de alarma después de la alarma del reloj. Haga
clic en el botón "Alarma" para entrar en el menú principal de APP y podrá ver la
información detallada de las alarmas en el centro de mensajes.
6. Explicación del modo de trabajo del reloj
Hay 3 modos de trabajo básicos: modo normal, modo de ahorro de energía y modo de
seguimiento, diferentes modos de trabajo con diferentes intervalos de carga.
7. Relación con el reloj
7.1 Ver SOS
Presione la tecla SOS (botón 2) durante 3 segundos. Se mostrará SOS en la pantalla. La
vigilancia estará en estado de alerta. Marcación en bucle de 3 números SOS durante dos
turnos. Se detendrá cuando la llamada sea contestada. Si no, continuará durante dos
turnos. El reloj puede enviar un mensaje al número de monitorización (por defecto "off"), al
mismo tiempo que envía un mensaje de alerta a APP.
7.2 Alerta de baja potencia
La pila del reloj aparece en porcentaje. Cuando esté por debajo del 20%, enviará un
mensaje de alerta al número de monitorización (por defecto "off"). Al mismo tiempo, envió
una notificación de alerta a APP.
7.3 Activación de la alerta
No enviará un mensaje de alerta cuando se quita la guardia a menos que se lleve puesto
durante al menos 3 minutos. El reloj envía un mensaje de alerta al número de
monitorización (por defecto "off"), al mismo tiempo envía una notificación de alerta a APP,
y aparece el símbolo de despegue en el APP.
7.4 Chat de voz
Haga clic en la charla, luego puede chatear con APP
7.5 Monitor de voz
El reloj necesita ajustar primero el número de monitor. Cuando dé la orden de monitor de
voz, marque el número de monitor, es una llamada unidireccional.
7.6 Turno de giro
Presione la tecla OFF para apagar sin tarjeta o apagar a distancia desde APP.
7.7 Guía telefónica
Hay 10 números de teléfono disponibles. Los números de teléfono pueden marcar para ver
si hay llamadas bidireccionales. Haga clic para entrar en la guía telefónica, luego seleccione
el número de teléfono y, por último, toque brevemente el número que desea marcar.
8. Solución de problemas
Si el reloj no puede conectarse con el servidor en el primer uso, y el dispositivo no muestra
ninguna conexión en red, compruebe lo siguiente:

1). Por favor, compruebe si la tarjeta micro SIM del reloj es GSM, ya que este dispositivo sólo
admite GSM :850 /900 /1800/ 1900MHz.
2). Compruebe si ha colocado correctamente la tarjeta micro SIM y si la pantalla es normal,
consulte las instrucciones de la imagen.
3). Por favor, compruebe si el puerto IP y el número de ID son correctos, debe asegurarse de
que el número de ID pegado en el reloj es el mismo que el número de ID del propio dispositivo.
El usuario puede comprobar el número de identificación del propio dispositivo enviando el
mensaje "pw, 123456, ts#" de su teléfono móvil al reloj (el reloj debe tener una tarjeta micro
SIM insertada y encendida). Por favor, pida ayuda al distribuidor si todavía hay algún
problema.
4). Hay dos situaciones en las que no se puede registrar en el APP.
a. El número de identificación no existe o ya ha sido registrado, por favor, póngase en contacto
con el distribuidor para obtener ayuda.
b. Su nombre de cuenta de registro ya ha sido registrado, por favor cambie a otro nombre de
cuenta nuevo.
9. Escanear código QR

Compatible con Android e IOS

