Watch Phone
Manual de instrucciones
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1. Introducción
1.1Introducción a las funciones de los botones

1.
2.
3.
4.

Altavoz
USB/Conexión de auriculares
Encendido y apagado/atrás
Cámara

1.2 Batería extraíble, instalación de tarjeta SIM y tarjeta Micro SD. Imagen de los pasos

2. Función de teléfono
Introducción a las funciones
Este “watch phone” admite tarjeta SIM cuatribanda GSM (850MHZ, 900MHZ, 1800MHZ,1900MHZ) y tarjeta de
memoria TF. No es solo un “watch phone”, también puede usarse para sincronizar mediante bluetooth con su
teléfono Iphone&Android para usar el reproductor de música, llamadas, historial de llamadas, agenda telefónica,
también puede sincronizarse en Android con SMS, Email, Facebook, Skype, Twitter, etc…
También tiene la función de U-disk, alarma, calendario, mp3, monitor del sueño, podómetro, control remoto de la
cámara, grabador de video, reproductor de video; solo con los cascos y la conexión bluetooth tiene la función de
radio FM
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2.1 Reloj standby

2.2 Menú principal

1 Pantalla de hora y fecha
2 Los tres botones del menú principal son: Llamadas perdidas, podómetro y ajustes del teléfono.
2.3 Menú de funciones
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Cámara: los modelos sin cámara, no tienen esta función.
Funciones: Control de actividad, podómetro, control del sueño; usan el mismo sensor y no se pueden usar a la vez.
Antes de usar la cámara para hacer una foto o grabar video, inserte una tarjeta de memoria
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3. Ajustes
3.1 Ajustes bluetooth
Opción
Activar el bluetooth
Buscar dispositivos manos libres
Mis ajustes

Instrucciones
Puede encender/apagar el bluetooth
Después de activarlo, puede buscar
dispositivos para conectarse con ellos
Puede cambiar el nombre del bluetooth

3.2 Restaurar ajustes de fábrica
Seleccionando esta opción el teléfono volverá a los ajustes de fábrica. Para ello necesitas introducir una contraseña,
la contraseña por defecto es “1122”
3.3 Reproductor de música
El reproductor de música interna puede reproducir música y seleccionar la música como tono de llamada. Los
archivos MP3 solo pueden reproducirse después de guardarlo en el directorio raíz de “mi música”. Elija el volumen
adecuado cuando se escucha la música, ya que puede dañar sus oídos el volumen alto continuado.

3.4 Radio FM
Insertar los auriculares en el puerto USB del teléfono para escuchar las emisoras. Los auriculares sirven como antena
de radio.
3.5 Aplicaciones para instalar en el Smart Phone
1- Debe instalar primero la aplicación en su Smart Phone, después puede sincronizar.
Escanee el código QR en el reloj para obtener la aplicación, descargue esa aplicación e instálela en el teléfono.

2- Cuando usted quiera sincronizar el teléfono, saldrá una notificación en el “watch phone”, pulse sobre el icono de
la aplicación, abra el software. (Antes de este paso, por favor asegúrese de que el teléfono este conectado con el
“watch phone” vía bluetooth)
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Al abrir la aplicación encontraremos el siguiente menú:

En esta pantalla activamos o desactivamos las notificaciones que se muestran en su “watch phone” .

3- Seleccione “ajustes de acceso” para activar las notificaciones de bluetooth.
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4- En el menú “notificaciones APP”, puede seleccionar que notificaciones APP puede ver en su “watch phone”.

Solución de problemas comunes:
Si tiene algún problema cuando use este “watch phone” por favor siga estas soluciones. Si el problema persiste por
favor contacte con el distribuidor o con un técnico de mantenimiento cualificado.
-El “watch phone” no se enciende:
 Pulse el botón de encendido hasta que la pantalla se encienda.
 Revise la carga de la batería.
 Revise si la batería hace mal contacto, sáquela y vuelva a conectarla, después encienda el reloj.
-No responde en varios minutos:
 Pulse el botón de apagado.
 Saque la batería y vuelva a conectarla, después encienda el reloj.
-Poca duración de la batería:
 Asegúrese de que tiene todas las ventanas cerradas.
 Asegúrese de que el tiempo de carga es suficiente (más de 3 horas).
 Después de cargar una parte, el indicador de batería puede ser inexacto. Por favor espere unos 20 minutos
para ver si la carga es exacta, después desconecte el cargador.
-No se puede conectar a la red:
 Por favor inténtelo en otro sitio.
 Por favor confirme el estado de su conexión de red.
 Por favor asegúrese de que su tarjeta SIM es compatible con su servicio de red.
 Seleccione la red de forma manual.
 Por favor inténtelo más tarde si la red esta ocupada.
-No se puede llamar desde el reloj:
 Por favor asegúrese de que el número de teléfono está bien marcado y después pulse el botón de llamada.
 Para las llamadas de internet, asegúrese de que el código del país sea correcto.
 Asegúrese de que la conexión de red no esta ocupada.
 Asegúrese de que su tarjeta SIM tenga suficiente saldo y no tenga restringidas las llamadas.
 Revise el estado de su red.
 Por favor revise su limite de llamadas.
 Por favor, compruebe si se establece la marcación fija.
-No se reproduce la música:
 Asegúrese de que el formato es correcto (MP3).
 Asegúrese de que la pista de música exista, debe subir sus archivos MP3 la carpeta “mi música”.
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-No sincroniza los SMS
 Asegúrese de tener descargada la APP en su teléfono
 Por favor tenga activado la función de notificación del bluetooth después de instalar la APP
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