
SMARTWATCH ÁRTEMIS PLUS R085 

 

1 – Vista general: 

           

             

. Inserte la tarjeta SIM con la batería cargada. Asegúrese de que la posición de la tarjeta sea la correcta, 
como se muestra en el dibujo anterior. 

. Nunca retire la batería cuando el reloj se está cargando, puede dañar la tarjeta SIM y el reloj. 

. Para activar el reloj, pulse y mantenga pulsado el botón de encendido hasta que se encienda la pantalla. 

. Para cambiar el volumen, pulse el botón de volumen y deslice el dedo por la pantalla para el nivel 
deseado. 
 
2 – Cambio de idioma: 

 

3 – Operaciones: 

-Reloj Analógico: pulse brevemente el botón de encendido para mostrar el reloj analógico. 
 

-Menú principal: pulse brevemente el botón y deslice el dedo 
del lado derecho de la pantalla para acceder al menú principal.  
-Podrá Navegar entre las distintas páginas de menú deslizando el dedo de 
izquierda a derecha de la pantalla. 

-Pulse icono  para entrar  , deslizar el dedo por la pantalla hacia la 
derecha para ver los contactos y las llamadas. 
- Clikar sobre el icono  Para introducir mensajes. Deslice el dedo por la 
pantalla hacia la derecha para visualizar las opciones del mensaje (escribir, 
borrar, etc.). 
-Barra De estado: arrastrar el dedo por la pantalla para mostrar la barra de 
estado. Haga clic en la esquina superior derecha, el icono para cambiar el 
estado de Wi-Fi, Bluetooth, GPS, etc. Deslice de nuevo para ocultar la barra 
de estado. (Desactivar Wi-Fi y GPS cuando no esté en uso para ahorrar 
batería). 

 



4 – Ajustes: 
 

Pulse  para acceder al menú de configuración: 
1. Conexiones: Configuración de Wi-Fi, Bluetooth, el tráfico de datos. 
2. Dispositivo: ajustes de sonido, visualización y almacenamiento de la batería. 
3. El personal: Configuración de la información de ubicación, la seguridad, el lenguaje y el texto de entrada, 
copia de seguridad y agregar la cuenta. 
4. Sistema: fecha y hora, el tiempo, la configuración de accesibilidad, las opciones de desarrollo y la 
información del teléfono. 

 
 

5 – Otras funciones: 
 

 Para activar el modo de vuelo, pulse y mantenga pulsado el botón de encendido 
operaciones de visualización del menú: detener, reiniciar, modo avión; en la parte 
inferior muestra: en silencio, vibrar y el modo normal. 
 
 
 
 
 

 
6 – Conexión a PC: 
 
-El Reloj de recarga cuando se conecta al ordenador. 
-Podrá Usar el reloj como un dispositivo de almacenamiento 
cuando está conectado, seleccione la opción "USB". Al pulsar 
"Volver" sólo será cargada. 
 
 
 
7 – Problemas comunes: 

- El reloj no se enciende: 
.Pulse el botón de encendido hasta que se encienda la pantalla. 
.Asegúrese de que la batería está cargada. 
.Compruebe el contacto de la batería, desconectar, vuelva a conectar y encender. 

- Si no responde, a los pocos minutos: 
.Pulse fuera del botón 
.Desconecte Batería y enchufe, se vuelven a encender la unidad. 

- La batería está baja: 
.Cerciórese el protector de pantalla se activa. 
. Asegúrese de que el tiempo de carga es correcto (aproximadamente 3 horas). 
.Al Final de la carga, el indicador de nivel de batería puede no ser del todo exacto, espere unos 20 
minutos. 

-No se puede conectar a redes, pruebe: 
.El funcionamiento del proveedor de red. 
.Si  la tarjeta SIM está funcionando correctamente. 
.Seleccione red manualmente. 
.Pruebe más tarde, si la red podría estar saturada. 

-No se pueden hacer llamadas: 
.Marcar el número correcto. Compruebe que la red de su proveedor funciona. 
.Cerciórese no limita las llamadas o saldo insuficiente. 

- No se puede reproducir música: 
.Comprobar Formato a archivos de audio. 
.Cerciórese que no se haya eliminado el archivo de música y se guardó en una lista de reproducción. 

 
 
 

8 –Medidas de seguridad: 



-No desmontar el SmartWatch por tu cuenta. 
-No se moje la cámara. 
-No exponer a humo o polvo excesivo. 
-No exponer  a la luz solar durante mucho tiempo. 
-No incinerar o exponer al calor extremo, la batería podría explotar. 
-Cualquier ralladura, tratar de forzar o desmontar la máquina, se perderá la garantía del producto. 
  

9 – Características técnicas: 
 
-Resolución: 240x240px 
-GPS 
-Procesador MTK6572 
-Cámara HD  
-RAM: 512Mo 
-ROM: 4 Gb 
-GPRS, EDGE, HSDAP, HSDAP +, Bluetooth 4.0, Wi-Fi, USB 2.0 


