
Manual de la pulsera 4G (versión pequeña) 

 

 

 

Nota: Nº 115 y 151 productos, la función será ligeramente diferente, (establecer el servicio por 

defecto: 23:00 apagado, encendido a las 6 de la mañana) 

I. Preparación antes del uso: 

1. El brazalete se puede utilizar con Mobile, Unicom, Densyou estándar Nano SIM: ( pieza SIM 

El tamaño de la tarjeta tiene que ser : Nano SIM. Si se trata de una tarjeta grande, debe utilizar 

una herramienta especial para tamaño pequeño, (Nano protección, nunca cortar la tarjeta con 

fuego podría dañar el dispositivo]. 

2. Asegúrese de que el brazalete tiene suficientes barras de energía antes encenderla y 

apáguelo antes de entrar en el proceso de carga. 

3. Para la línea Nano SM de la pulsera, se requiere identificación de llamadas y GPRS, y se 

recomienda un paquete de flujo de datos de al menos 50MB. 

4. Pulse el botón de encendido después de que el equipo se haya ensamblado. Si la tarjeta se 

ha montado correctamente podrá ver la siguiente imagen en la pantalla del reloj. 

Si la señal de la red se encuentra en condiciones de ser utilizada normalmente (Función VOLET 

abierta). 

Si el siguiente símbolo  en la esquina superior izquierda aparece un icono de 4G, lo que 

significa que dispone de servicio de conexión. 

Si los siguientes símbolos aparecen   entonces la red es normal. Si se conecta al 

servidor, es posible realizar llamadas y conectar el reloj con el código QR en la aplicación. En 

caso contrario, es necesario comprobar si la tarjeta es correcta o si el método de inserción es 

correcto. 

 

 



Como colocar la tarjeta SIM: 

1- Coloque el reloj sobre un material blando para elevar el beneficio de impermeabilidad 

de la tarjeta SIM en la parte posterior (como se muestra a continuación) 

2- Inserte la tarjeta SIM con el lado metálico hacia fuera, muesca a muesca en un ligero 

ángulo (véase la Fig. 1), y presione ligeramente el tallado a prueba de agua. cuando el 

anillo HI'S derecho 007k. 

3- Por favor, asegúrese de que la tapa de la tarjeta SIM está plana para asegurar un buen 

contacto con la tarjeta SIM. 

 

Antes de insertar la tarjeta, apague el teléfono e instale la tarjeta SIM en un ligero ángulo 

(como se muestra en la imagen). 

 

Introducción a las pulseras inteligentes 

 

Descripción de las funciones de los botones. 

Tecla de retorno lateral (tecla metálica superior lateral):  

1, pulsación corta: pantalla brillante / pantalla apagada / atrás;  

2, pulsación larga: desplante automático SOS 

Tecla lateral de encendido/apagado (tecla metálica inferior "Barium"): 

1 Pulse prolongadamente la tecla metálica inferior durante 3 segundos para encender el 

teléfono;  

2, puede pulsar prolongadamente la tecla metálica inferior para que aparezca la página de 

apagado.  



Toque Tp: izquierda / derecha swipe Cambiar la función de interfaz de arriba / abajo para la 

configuración del dispositivo Ver los mensajes, etc.  

Apagado: Después de que el reloj se carga normalmente con SIM de largo, el poder a través de 

APP remoto de apagado, apagado automático, mientras que el elemento de golpe de apagado 

para apagar 

Responder al teléfono: Cuando la batería esté apagada, pulse el botón de respuesta en la 

pantalla para responder al teléfono. 

Desconectar la llamada: Cuando entre la llamada, pulse el botón de colgar en la pantalla para 

desconectar la llamada. 

Reset y reinicio: Cuando el brazalete se enciende manteniendo pulsado el botón 

restablecimiento y reinicio forzados. 

Lista e instrucciones de uso del teléfono: 

 

1. Agenda telefónica: Puedes añadir hasta 50 contactos a la agenda telefónica en la parte de la 

aplicación del reloj. 

Deslice la pantalla para entrar en la agenda telefónica, luego deslice la pantalla para 

seleccionar el número y finalmente toque brevemente el número correspondiente para 

marcar. 

2. Historial de llamadas Puedes ver el historial de llamadas recientes del reloj 

3. SMS: Puede ver los mensajes SMS recibidos por la tarjeta SIM de la pulsera1 No puede 

responder a través de la pulsera. 

4.Dialpad: El teclado digital se puede utilizar para hacer llamadas externas directamente 

5. Podómetro: Puede ver el número de pasos, millas y kilómetros registrados actualmente. 

Puede ver el recuento de pasos en tiempo real en la interfaz principal. 

6. Micro chat: el reloj y la aplicación entran en el micro chat: pulsa el botón de grabación para 

empezar a grabar, suéltalo y envía la grabación a la aplicación 

7. SOS: Puedes configurar el número de contacto de emergencia SOS a través de la aplicación y 

realizar una llamada rápida 

Cuando el reloj esté enchufado y encendido, mantén pulsado el botón de encendido durante 3 

segundos para entrar en la alarma SOS y solicitar ayuda. Si se responde a la llamada, el reloj 

seguirá marcando hasta el final de dos rondas.  

8. Control de la temperatura: puede detectar la frecuencia cardíaca actual del usuario 

Oxígeno en la sangre y la presión arterial, la temperatura del cuerpo Nota, diferentes modelos 

de productos, ligeramente diferentes funciones, la medida 

Los datos de la prueba, sólo un valor conmovedor, no puede ser utilizado para el tratamiento 

médico 



9. ajustes: funciones ricas incorporadas a la vida más emocionante: ① ajustes de idioma; ② 

cambio de dial; ③ cambio de tema (puede cambiar el gran icono de Dial) ④ establecer cada 

número de IMEI, para vincular el reloj necesitara el IMEI) 

Si el dispositivo tiene una buena señal, el tiempo de actualización será más corto y viceversa. 

La función de lista blanca de la pulsera está activada o desactivada: 

1. La función de lista blanca puede activarse y desactivarse, pero no es posible editar el color 

de las puntas de los dedos con el método de entrada en inglés. 

2. El número de teléfono enviado a la pulsera por la tableta sólo puede ser llamado si el 

número de teléfono está almacenado en la guía telefónica. 

3. Editar el número de teléfono enviado a la pulsera en el método de entrada del teléfono 

móvil. 

Descargue y vincule el reloj paso a paso 

Paso 1: Escanee el código QR que aparece a continuación para descargar la "App", o busque 

"XiaoJian" en la App Store de Android (por ejemplo, App Store) o en la App Store de Apple, 

descargue e instale la aplicación. 

Paso 2: Registro e inicio de sesión 

Registrar una cuenta: (Figura 3): Puedes utilizar WeChat o QQ para entrar en el formulario y 

seleccionar "Otras formas de iniciar sesión" registrando una nueva aplicación, estableciendo 

una contraseña y utilizando el número de teléfono móvil de tu tarjeta como nombre de la 

cuenta. 

  

 

 

 

 

      Figura 3              Figura 4 



Paso 3: Vincular la aplicación al dispositivo (este paso es crucial) 

Una vez que haya iniciado la sesión, haga clic en "Añadir dispositivo" y vaya al pequeño icono 

de la esquina superior derecha de la figura 4. 

Entre en la interfaz de la Figura 4, o haga clic en el botón "Más" de la Figura 4, aparecerá un 

cuadro de escaneo de código QR, escaneando el código de barras IMEI (tenga en cuenta que 

este código de barras se puede encontrar dentro de la caja (a veces en el cuerpo), el código 

IMEI es el único número de autenticación para la red de pulseras inteligentes, se recomienda 

guardarlo) o escanear la pulsera inteligente "Ajustes" ~ "Vinculación del reloj", o escaneando el 

QR 

código en "Ajustes" ~ "Vinculación del reloj". La smartband se puede introducir manualmente 

en la interfaz. 5. Puede introducir manualmente una cadena de números debajo del código QR 

en la interfaz de la Figura 5 para saltar a la interfaz de la Figura 6. 

Instrucciones de uso. 

1, Número de identificación (IMEI): Es el número de identificación digital (también llamado 

número IMEI) del reloj que se identifica al escanear el código QR del reloj. 

2, Rellena el nombre de la nota: Ponle un nombre al reloj, por ejemplo "Papá", para indicar la 

identidad del portador del reloj. 

3. Número de teléfono móvil del dispositivo: debe rellenarse con el número de teléfono de la 

tarjeta SIM de la pulsera. Una vez completados los tres puntos anteriores, puede hacer clic en 

"Bind" para completar el proceso de vinculación del reloj a la APP. 

   

 

      Figura 5      Figura 6        Figura 7 



Paso 4: Ver la ubicación del usuario y otra información 

El primer módulo de la APP es "WeChat", en el que se pueden ver las "actualizaciones de 

mensajes" del dispositivo y los contenidos weChat de voz: el segundo módulo es "Dispositivo", 

como se muestra en la figura 7, que permite El segundo módulo de funciones, "Dispositivo", 

como se muestra en la figura 7, permite configurar o ver las funciones de su reloj (para más 

detalles, consulte la descripción de la función APP). 

El segundo módulo de funciones: "Dispositivos", como se muestra en la figura 7, le permite 

configurar o ver las funciones de su reloj (consulte la descripción de la función APP para 

obtener más detalles). 

Puede vincular más de un reloj, esta función es para añadir dispositivos cuando el guardián 

quiere vigilar a más de una persona a través de la APP al mismo tiempo. 

2, deslice hacia la parte inferior de la Figura 7, hay dos palabras "unbind", este clic significa que 

la APP y el reloj se desvinculan, es decir, la APP y este reloj se liberan, después de la liberación 

de la APP no podrá ver ninguna información del reloj. 

3. Si la ubicación es inexacta, pulse el botón "Logo" en la esquina inferior derecha del mapa de 

la Figura 7, y la última ubicación del dispositivo se actualizará en unos dos minutos si la red es 

buena. 

Paso 5: Introducción de las funciones relacionadas con "Discover" y "My" 

La función "Descubrir" de la APP no es algo a lo que los usuarios deban prestar atención 

normalmente. 

My" en APP, se trata de información personal de APP. 

Paso 6: A continuación, se presentan las funciones más utilizadas en APP. 

Desactivar en clase: Después de hacer clic en él, puede entrar en la configuración de 

desactivación en clase (sin molestias), pulse el botón de añadir en la esquina superior derecha, 

y establezca el período de tiempo de desactivación de acuerdo a sus necesidades, puede 

añadir múltiples períodos de tiempo de desactivación. 

Micro chat: la pulsera y el teléfono móvil a través de la APP, chat de voz (el teléfono móvil a 

través de la APP puede enviar voz y texto a la pulsera, la pulsera debido a la pequeña pantalla 

sólo puede enviar voz a la APP del teléfono móvil) 

Ver huella: Puede ver el seguimiento del movimiento del portador de la pulsera inteligente. 

Monitorización de voz: Esta función permite escuchar el sonido alrededor del portador del 

reloj y éste invertirá la llamada al "número de monitorización" establecido en el teléfono 

móvil, sin que el portador del reloj 

Ahorro de energía, se recomienda ajustar el intervalo de tiempo de acuerdo con los hábitos y 

necesidades del usuario. Es mejor establecer un intervalo de tiempo más largo en tiempos 

normales y 60 segundos en caso de emergencia [normalmente se cambia a 7200 segundos, el 

valor por defecto es 1800 segundos]. 

Encendido/apagado del temporizador: Pulsa y podrás configurar el temporizador para 

encender y apagar el reloj según tus necesidades. El valor predeterminado es 23:00 y 6:00 de 

la mañana siguiente. 



Ajuste de la alarma: Se puede ajustar el reloj de la alarma a través de la APP para facilitar el 

recordatorio del usuario del reloj de algunas cosas diarias a través del sonido. 

Otras funciones: medición de la temperatura de las nubes, placa de desplume, etc. (Nota, las 

funciones de fondo de los diferentes modelos de pulseras serán ligeramente diferentes). 

Preguntas frecuentes sobre el uso de la pulsera. 

I. Un reloj con tarjeta y sin señal 

1. Compruebe si la tarjeta del reloj es una tarjeta Nano. 

2. Compruebe si la tarjeta del reloj está instalada correctamente, por favor, apague e instale la 

tarjeta antes de encender el reloj  

3. Si el operador de la tarjeta del reloj es compatible (soportando Telecom, Unicom y Mobile) 

4. En algunas zonas, la tarjeta Unicom necesita abrir la función VOLET Ding. 

5. No extraiga la tarjeta SIM mientras el reloj esté encendido para evitar que se dañe la tarjeta 

SIM. 

II. Guardar el número que indica que el dispositivo no está conectado a la red 

1. Envíe el dispositivo para encontrar el dispositivo, ¿suena? (Si no suena, debe comprobar la 

red) 

Compruebe que el reloj está equipado con un marcador de corriente en la parte posterior y un 

icono de  en la esquina superior izquierda de la pantalla. 

2. Compruebe si el reloj está encendido (el reloj debe estar encendido para que funcione la 

APP) 

3. Compruebe si la tarjeta telefónica del reloj tiene servicio de tráfico de datos GPRS y si hay 

facturas de teléfono. 

4. Si el IMEI que aparece en la pegatina del reloj es el mismo que el IMEI que aparece en el 

código QR en el menú "watch binding". 

III. Las llamadas telefónicas al reloj indican que la llamada está en curso 

1. Compruebe si el reloj tiene un icono en la esquina superior izquierda de la pantalla como se 

muestra en la imagen   

2. Desactive la función de lista blanca. 

IV. La hora del reloj no se actualiza 

Después de encender el reloj, la esquina superior izquierda de la pantalla muestra los cuatro 

iconos. se actualizará automáticamente el tiempo. Cuando el reloj se utiliza por primera vez... 

El brazalete se actualiza solo y puede tardar unos minutos hasta que se ponga en 

funcionamiento. 

 

 



V. El posicionamiento no se actualiza todo el tiempo 

Bajo la premisa de que la pulsera puede recibir llamadas telefónicas y microchat, con la pulsera 

en mano, salga a una zona abierta (tenga en cuenta que, si es posible, lo mejor es caminar 

hasta la azotea, el centro del patio, no cerca de edificios altos, con cimas de las colinas, etc., 

donde no hay cobertura alrededor), haga clic en la localización de la APP inmediatamente, 

espere un poco y luego encienda la localización. 

VI. No puedes escuchar el sonido en tu reloj o teléfono móvil. 

1. El dispositivo no tiene sonido, primero compruebe si el sonido del reloj se ajusta al mínimo, 

si se establece el silencio, si se establece la clase desactivada. 

2. llamadas de teléfono móvil sin sonido, si el teléfono y otras máquinas pueden hablar 

normalmente, entonces debe ser que el micrófono del reloj está roto y debe ser devuelto para 

su comprobación y sustitución  

VII. No se puede conectar el indicador de operación de la app. 

1. Compruebe si la esquina superior izquierda de la pantalla del reloj muestra un par de 

imágenes normales, si hay alguna anormalidad, recargue la tarjeta y reinicie. 

2. Si la esquina superior izquierda de la pantalla del reloj muestra los iconos normales es 

posible que la red de acceso a Internet sea débil, por lo general, encuentre un buen lugar o 

espere un poco de tiempo y será capaz de operar de nuevo. 

VIII. No se enciende, no se carga 

1. Cambiar un cable de datos para cargar, comprobar si el cable está mal 

2. Si sigue sin funcionar, el reloj tiene la capacidad de recuperarse automáticamente, y la pila 

se agotará después de 2 o 3 días de inactividad. 

 

Precauciones: 

1. Mantenga el producto alejado del fuego, de las altas temperaturas y del calor intenso y de 

otros entornos extremos 

Afectará al posicionamiento. 

2. La batería puede dañarse si el reloj está apagado, la tarjeta SIM está atrasada o la red OSM 

no está en servicio. 

La batería puede estar dañada. 

3. Si el reloj no se utiliza durante mucho tiempo, debe cargarse con frecuencia, de lo contrario 

el conector de carga es común a todas las fuentes de alimentación USB. 

4. Cuando lleve el reloj en la mano, tenga cuidado de no sumergirlo en el agua, ya que podría 

dañar los circuitos del reloj. El contacto con líquidos corrosivos, como el jabón de manos, 

dañará la caja del reloj. 


