1 ADVERTENCIA DE SEGURIDAD
1.1 La información contenida en este documento podrá ser modificada sin previo aviso.
1.2 El reloj debe cargarse 2 horas como mínimo antes de su uso
2. 2. USO RÁPIDO DEL PRODUCTO
2.1 Descargar el software de sincronización
Escanee el código QR de su smartwatch, descargue la APP que puede coincidir con su teléfono Android, esta
APP sólo se utiliza para la sincronización entre el reloj y el teléfono. Si ya ha descargado el software relacionado,
por favor, compruebe la versión y utilice el software más reciente con el fin de garantizar el uso normal de todas
las funciones, por favor, actualice el software cuando sea nuevo.
2.2. Instalación y uso del software de sincronización
Instalación de la aplicación Android:
Por favor, instale la aplicación Android en su teléfono inteligente. Puede almacenarla en la memoria de su
teléfono o instalarla mediante el asistente de sincronización.
Aplicación Android instalada
(Teléfono inteligente) Configuración- Aviso de acceso a Bluetooth (...)
Si se activa este servicio, se mostrará un aviso de calentamiento que indica que la aplicación se ejecuta
automáticamente en segundo plano y que la función de sincronización está activada.
Haga clic en el número de Bluetooth y elija el servicio de notificación, sado su aplicación personal o de sistema
en la aplicación de notificación.
El servicio telefónico incluye los SMS, las llamadas entrantes y la búsqueda del reloj.
Aviso:
Por favor, no cierre el servicio de notificación Bluetooth cuando esté utilizando el software en segundo plano o
cierre el software de la aplicación en segundo plano, ya que afectará a la función de sincronización entre los
dispositivos y el teléfono si lo cierra.
2.3 Conexión Bluetooth y función de sincronización
2.3.1 Del teléfono al reloj
Abra la aplicación, seleccione dentro del menú de sincronización Bluetooh el dispositivo correspondiente al reloj
(T500 o similar). Permita siempre todos los permisos y accesos solicitados.
Por favor, elija [Si] cuando haya una solicitud de la agenda telefónica, mientras tanto es mejor que elija [no
recordar de nuevo], esto es conveniente cuando se conecta la próxima vez (sin recordar de nuevo).
Aviso, el software de sincronización se debe de mantener siempre abierto (la APP), el reloj le informará de la
hora sincronizada con el teléfono.
2.3.2 Del reloj al teléfono
BT Dialer en el GLK - busque un nuevo dispositivo - encuentre su teléfono inteligente (como el Meizupro 5) conéctelo Los procesos siguientes son los mismos que en el punto 2.31.
3.4 Función base
3.4.1 Mensaje
Sincronizar el mensaje del teléfono o del reloj.

3.4.2 Registros de llamadas
Puede comprobar los registros de su teléfono con el Bluelooth. Se muestran todos los registros, incluyendo
números marcados y la llamada recibida Puede comprobar los datos y el teléfono. Después de elegirlo, pero sólo
puede llamar a este número.
3.4.3 Marcador BT
Emparejado desde el reloj inteligente
3.4.4 Notificador remoto
Cuando a continuación, es SMS, los mensajes entrantes de Facebook y otras aplicaciones en el teléfono
conectado. El reloj le avisará.
3.4.5 Cámaras remotas
Utilice la cámara del teléfono tomar fotos, pero a distancia controlada por el reloj. Debe permitir el acceso a la
cámara de la aplicación; la cámara deberá ser abierta con anterioridad.
3.4.6 Anti-perdida
El reloj busca el teléfono o el teléfono busca el reloj.
2.4.7 Recordatorio de sedentarismo
Puede establecer una hora para recordarle que debe hacer algo de ejercicio, le sugerimos que esta hora sea una
hora.
2.4.8 Podómetro
El podómetro puede ser una herramienta para evitar el ejercicio excesivo midiendo el consumo de 1Irtes o
talones en base a los datos recogidos, como el número de pasos, la distancia, la velocidad, el tiempo, etc. Para
controlar el ejercicio, si quiere volver al menú principal, pero mantener el podómetro durante el ejercicio, pulse
el botón de encendido.
2. 4.9 Monitor de sueño
Muestra su calidad de sueño en base a sus horas de sueño.
2. 4.10 Código QR
2. 4.11Facebook
Necesita SIM e internet. No disponible en ciertas regiones.
2. 4.12 Alarma
2.4.13 Calendario
2.4.14 Gestor de archivos
3. 4.15 Reproductor de audio
Puede reproducir música desde un teléfono local o inteligente después de conectarlo con Bluetooth. 2.4.16
Cámara
2.4.17 Visor de imágenes 2.4.18 Grabador de sonido
2.4.19 Twitter
Twitter necesita que su teléfono tenga tarjeta SIM y pueda navegar por Internet. No disponible en ciertas
regiones.
2. 4.20 WhatsAnp

WhatsApp necesita que su teléfono tenga tarjeta SIM y pueda navegar por Internet. No disponible en ciertas
regiones.
3. AVISO
3.1 Carga completa antes de u.. el tiempo de carga necesita 1 o 2 horas.
3.2 Use los accesorios originales de su teléfono móvil.
3 3 Bluelooth se desconectará cuando el dispositivo supere las distancias, la función de búsqueda inteligente no
se puede utilizar antes de volver a conectar con Bluet.th.
3. 4 Por favor, vuelva a conectar el bluetooth si es desconectado de vez en cuando (por favor volver a conectar
de forma manual si la desconexión de Bluetooth es más de 5 minutos). Por favor, sincronice de la agenda
telefónica de lo contrario no hay llamada agenda telefónica.
3.5 En Android, algunos de los nombres de los grupos musicales pueden mostrar o no.

PROBLEMAS COMUNES
Por favor, consulte la propia función clave para cualquier problema con el reloj si el problema es todavía sin
resolver, por favor, póngase en contacto con nuestro distribuidor o técnico designado.
4.1 No se puede encender
El tiempo de pulsación del botón de encendido es demasiado corto. Por favor, manténgalo más de 3 segundos.
Baja potencia. p.a. Cárguelo.
4.2 Se apaga automáticamente
Poca energía. Por favor, cargue el reloj.
4.3 Uso de la cal demasiado corto
Asegúrese de que la batería está llena de energía. La carga necesita al menos 2 horas.
Durante el uso de la tarjeta SIM, la energía se apagará si la señal es demasiado pobre.
4. 4 No se puede cargar
La vida de la batería se reducirá después de algunos años, por favor compruebe si la batería funciona.
Cambie el cargador si no funciona.
Por favor, compruebe que la ranura USB se conecta bien, si no, por favor, inténtelo de nuevo.
4. 5 No hay nombre de la persona que llama cuando se recibe la llamada
Olvidó seleccionar la carga de la agenda telefónica cuando se conectó con BT, o no seleccionó mantener la carga
de la agenda telefónica, no pudo sincronizar la agenda telefónica cuando se reconectó, por favor empareje el
dispositivo y conecte con BT de nuevo.
4. 6 Teléfono malo.1 voz
El reloj y el teléfono están muy separados, por favor, acérquelos.
B. la señal de su propio lugar de la llamada telefónica, por favor, cambiar un mejor lugar para la llamada
telefónica.

