SmartWatch U8
Bluetooth

PASOS PARA CAMBIO DE IDIOMA

Gracias por elegir nuestro reloj Bluetooth inteligente. Puede sincronizar éste reloj con su teléfono, le
ofrecerá una completa serie de herramientas para facilitar su trabajo y sus actividades de ocio. El
dispositivo cuenta con las siguientes prestaciones: soporte bluetooth para su teléfono, tecnología de
mensajes PUSH (SMS, notas, QQ, etc., necesario Android/iOS para instalar la APK de notificación
Bluetooth), reproductor Bluetooth, calorías, podómetro, monitor de sueño, anti robo/pérdida,
disparador remoto para cámara.

Antes de empezar a utilizar el dispositivo, es necesario instalar la aplicación en su dispositivo
Smartphone para disfrutar de todas las herramientas disponibles en su smartwatch.
Existen tres aplicaciones que permiten la sincronización entre smartwatch y teléfono:


Fundo Wear: Busque en Google Play la aplicación “Fundo Wear”.
Descargue e instale la app “Fundo Wear” para Android:



BTNotification: Busque “btnotification” en Play Store y descargue la
segunda opción que aparece.



“WooPartner”: Puede descargar la aplicación directamente desde
Google Play, buscando “BTNotification” (teclee en el buscador
“btnotification”). Seleccione la primera aplicación que aparece.

Para la correcta utilización del reloj, colocarlo en la muñeca siempre con el botón de encendido a la
derecha y los 3 botones táctiles en la parte de abajo del display.

- Encender/ pantalla principal: Presionar para encender el dispositivo. Cuando el reloj se encuentra
en modo stand by, presionar una vez para encender la pantalla.
- Confirmar/ responder: para acceder al menú principal y como botón de confirmación / acceso/
responder llamada.
- Marcar/ navegar: en la pantalla principal (ver imagen superior) acceso al dial de marcación. Dentro
de los menús, para mostrar el siguiente menú, en función llamada y reproducción de música para
ajustar el volumen.
- Atrás/colgar: para retroceder en los menús y colgar llamadas.
Además, deslizando/pulsando con el dedo en la pantalla táctil, encontramos las siguientes
funciones:
-Deslizar el dedo sobre la pantalla: menú principal
-Deslizar el dedo de izquierda a derecha/derecha a izquierda: navegar al siguiente menú/anterior
menú.
-Tocar con el dedo la pantalla: entrar en el menú
-Deslizar el dedo desde la parte superior a la inferior de la pantalla: salir del menú.

Forma de conexión: el reloj se inicia junto con el dispositivo bluetooth al que está conectado
(Smartphone)
Doble conexión: compartir la información del teléfono para iniciar la conexión bluetooth.
Después de una correcta conexión bluetooth, el reloj automáticamente enviará una petición para
acceder a la información de la agenda de contactos y el registro de llamadas (por privacidad, algunos
aparatos no permiten utilizar esta característica). Por favor, comprobar compatibilidad del
Smartphone, si no el reloj no se podrá sincronizar con el teléfono y afectará a su normal
funcionamiento en caso de hacerlo erróneamente.
Si la distancia entre el dispositivo y el reloj es superior a 10 metros (sin que haya objetos que
obstruyen la comunicación, como paredes) será desconectado automáticamente. Dentro de los 5
minutos después de la desconexión, cuando se detecten de nuevo los dispositivos, se conectarán
entre sí automáticamente. En caso de que el tiempo sea superior o no se reconozcan, será necesaria
la reconexión manual.
Se producirá un aviso sonoro en caso de que la conexión entre Smartphone y reloj sea correcta.
Características:
- Bluetooth: busca dispositivos bluetooth, conexión, desconexión y otras operaciones.
- Dial clock interface (marcación): pulsa en el botón central de la zona inferior de la pantalla para
marcar, también se podrá realizar esta acción a través del menú “Call log” (historial de llamadas).
*No bloquear el altavoz o micrófono durante las llamadas
- Se mostrará información al recibir sms.
- Phone book: sincronización de la agenda del teléfono
- Synchronize phone call: registro de las llamadas perdidas, entrantes y salientes, de las 30 últimas.
- Bluetooth music: reproduce la música del Smartphone via bluetooth. En algunos dispositivos será
necesario tener instalado un reproductor compatible (reproductor del propio teléfono). Pulsar la
pantalla para acceder a los controles. Los iconos + y – nos permiten ajustar el volumen del
dispositivo. Con las flechas de avance y retroceso avanzamos y retrocedemos entre canciones. En el
centro de la pantalla, controlamos la reproducción o pausa.
- Disparador de cámara remoto: para controlar la cámara del teléfono vía bluetooth. Para tomar
fotos, será necesario que el teléfono esté desbloqueado. (Algunos teléfonos no permiten el uso de
esta función.)
- Podómetro: podómetro diseñado específicamente para aquellos preocupados por la salud. Dentro
del menú podómetro, indicaremos las características propias: sex (male-hombre/female-mujer),
heigh/cm (altura en cm), weight/kg (peso en kg), step lenght/cm (longitud de paso en cm), goal
(meta de pasos, salta alarma cuando llegamos al número marcado). Start para empezar a contar
pasos, y stop para detener; en la zona central indica el tiempo y el número de pasos. Cuando
paramos la cuenta, se pueden guardar los datos de la cuenta y tiempo, podremos verlos de nuevo
en “records”, en la pantalla principal del podómetro.
- Anti pérdida: cuando los dispositivos bluetooth conectados se separan de cierta distancia, suena
una alarma en el reloj.
- Modo ahorro de energía: Para gastar menos batería.
- Ajuste del reloj, tono, volumen, lenguaje, pantalla, carga de batería, restaurar a los ajustes de
fábrica.
- Se puede cargar el dispositivo a través de un cable usb conectado a un puerto usb, o a un cargador
de pared.

