Guía de inicio rápido de reloj (Setracker)
Por favor, lea atentamente esta guía antes de utilizarlo, para poder
instalar y utilizar el reloj de forma correcta y rápida. Producto
El color está sujeto a un objeto material.

1.Preparación antes del uso.
Compruebe si el modelo de dispositivo es correcto y si los accesorios están completos.
Seleccione la tarjeta SIM de la red GSM consultando las opiniones del distribuidor. (Apague el
equipo antes de montar la tarjeta)
La tarjeta SIM del reloj debe tener función GPRS y función de identificación de llamadas.
Instale la APP en el teléfono móvil. Pregunte a su distribuidor por los detalles. El código de
barras o el código QR se utilizan para el registro del usuario.

2. Función del producto
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GPS+WIF1 + LBS
Modo de control dual de cliente de teléfono móvil o plataforma de servicio GPRS de
ordenador
Posicionamiento, rastreo y seguimiento en tiempo real de GPRS
Agenda telefónica
Intercomunicación
Paso a paso
Reloj de alarma
Zona de seguridad
Alarma de emergenci
IP67 a prueba de agua a SOS
Alarma de batería baja
Apagado remoto

3. Introducción del reloj

Tecla 1:
Tecla de encendido
Tecla de SOS
Tecla de colgar
Indicador luminoso

Sensor de
ritmo cardíaco
y prueba de
presión arterial

Tecla 2:
Tecla de chat
Tecla de respuesta

Interfaz de
carga
magnética

Funciones principales:
Tecla 1: Pulsación larga de la tecla 1 durante 5 s para el arranque cuando se apaga. Pulse
brevemente la tecla 1 para hablar después de la puesta en marcha. Dado que la APP está
diseñada con un número de teléfono SOS, pulse prolongadamente la tecla 1 para la marcación
SOS. Pulse brevemente para colgar si hay un teléfono. Mantenga una pulsación corta durante
3 veces para entrar en la prueba de ritmo cardíaco y presión arterial.
Pulse brevemente la tecla SOS después de insertar la tarjeta y ponerla en marcha (la luz verde
se encenderá durante 1 s si el servidor está conectado; la luz roja se encenderá durante 1 s si
el servidor no está conectado).
Tecla 2: Pulsar brevemente la tecla 2 para reproducir una voz; pulsar prolongadamente la tecla
2 para grabar la voz y enviarla a la APP después de soltar la tecla. Pulse brevemente la tecla 2
para responder a un teléfono, si lo hay. Mantenga una pulsación corta durante 3 veces para
marcar el número conocido.
Lámpara indicadora:
1. Lámpara LED roja: La lámpara roja parpadeará cada 5 s en caso de batería baja (inferior al
20%); parpadeará cada 1 s durante el periodo de carga.

2. LED verde: La lámpara verde parpadeará durante 5 s si hay una voz; se encenderá
normalmente después de la carga completa durante el período de carga.
Las lámparas roja y verde parpadearán alternativamente en la prueba de ritmo cardíaco y
presión arterial. Después de la prueba, la lámpara verde estará normalmente encendida
durante 3 s si la prueba resulta exitosa y la lámpara roja estará normalmente encendida
durante 3 s después de que la prueba falle.

Descarga de la APP y registro de la cuenta de administrador
1. Descargar e instalar la aplicación
Utilizar los teléfonos inteligentes para escanear el código bidimensional para descargar la APPguardián de seguridad, generalmente se abre y se descarga en el navegador.

2. Registro e inicio de sesión de nuevos usuarios
Una vez finalizada la descarga, el nuevo usuario hace clic en el icono de registro y registra la
cuenta según la indicación.
Nota: el número de cuentas registradas debe completarse con los números de teléfono móvil
de los padres.

4. Funciones principales de la aplicación.
1. Funciones de la página principal.
Introduzca la cuenta y la contraseña correctas en la interfaz de inicio de sesión tras finalizar el
registro y, a continuación, haga clic en Iniciar sesión para acceder a la interfaz principal. La
interfaz principal se muestra en la siguiente figura.

1.1. Chat: Realiza conversaciones de voz entre el reloj y la APP. 2. Envío de voz por la APP:
Después de iniciar la grabación, la APP comenzará a grabar y enviará la voz al reloj. La voz más
larga es de 15 s. Pulse brevemente la tecla Chat en el cliente del reloj para reproducir la
grabación.
1.2. Conversación: Introduzca el número del reloj de pulsera, y el teléfono puede enviar una
llamada al reloj de pulsera directamente.
1.3. Agenda telefónica: El reloj contiene 15 listas blancas de la agenda telefónica, y sólo el
número guardado en el reloj de pulsera puede enviar una llamada al reloj de pulsera.
1.4. Mapa: Consulte la posición del reloj en tiempo real.

La interfaz del mapa puede mostrar la posición del reloj y del teléfono APP. Haga clic en
"Posicionamiento", y el reloj habilitará 3 minutos de posicionamiento en tiempo real; el
intervalo de carga es de 10 s y el modo de trabajo por defecto se restablecerá en 3 minutos. El
tipo de posicionamiento del reloj puede adquirirse a través de la interfaz del mapa. Será el
posicionamiento GPS si el icono de posicionamiento se vuelve rojo, el posicionamiento WTI si
se vuelve verde y el posicionamiento de la estación base si se vuelve azul.
1.5. Consulta de información (por ejemplo, pasos, ritmo cardíaco, sueño y presión arterial)
2. Mi: Configurar todo tipo de parámetros del reloj

