MANUAL DE USO SMARTWATCH PHONE R086
1. Vista general:

Para insertar la tarjeta SIM: retire los tornillos de la parte posterior. Retire la batería con precaución de no
estropear los contactos. Empuje la zona contenedora de la tarjeta SIM en dirección “OPEN”. Introduzca la SIM y
desplace hacia la dirección “LOCK”. Instale la batería y la tapa posterior y apriete los tornillos.
¿Cómo desplazarse por los menús?: Para entrar al menú principal, deslice el dedo hacia la izquierda/derecha a lo
ancho de la pantalla, deslícelo hacia la derecha para pasar al menú siguiente y hacia la izquierda para el anterior.
2. Cambio de idioma:

Recomendaciones y avisos:
-Cargue durante más de 2 horas la batería la primera vez que lo utilice.
-La contraseña por defecto es 1122. Podrá cambiarla a su gusto.
-Las funciones podrían cambiar en base a futuras actualizaciones de software.
3. Funciones e iconos:

-Cambio de la apariencia del dial:
Con la pantalla encendida, manténgala pulsada, accederá a la selección del tipo de apariencia,
deslizando hacia la izquierda o derecha el dedo.
4. Descarga del software de sincronización con Smartphone:
Entre en el menú “Código QR” de su smartwatch y escanee el código con su Smartphone (podrá
descargar un programa lector de códigos QR como “SCANLIFE” gratuitamente en Play Store o Apple
Store).
También puede entrar en http://pan.baidu.com/s/1o67OLT4 para descargarlo.
-Instalación: una vez descargado, abra el archivo y automáticamente entrará en modo instalación (es
probable que necesite activar la casilla “Orígenes desconocidos” en su móvil Android, para ello entre en
el menú Ajustes/Seguridad/Orígenes desconocidos). El bluetooth debe estar encendido. Necesitará
habilitar la accesibilidad de la aplicación en caso de que no le funcione correctamente. Para ello entre en
Ajustes/Accesibilidad y busque la aplicación, active la opción de accesibilidad.
5. Conexión del dispositivo vía bluetooth
-Conexión a través del smartphone: acceda al menú de bluetooth de su teléfono Smartphone y active el
bluetooth. Busque nuevos dispositivos y emparéjelo con el smartwatch (KW08). Cuando encuentre el
dispositivo, pulse en “vincular” (active la casilla de permisos que le saldrá para poder acceder a los
contactos e historial de llamadas). A continuación acepte el emparejamiento en su reloj smartwatch.
-Conexión a través del reloj smartwatch: active el bluetooth y la visibilidad de éste en su teléfono
Smartphone. En su dispositivo smartwatch, acceda al menú bluetooth – buscar nuevo dispositivo.
Seleccione su dispositivo bluetooth y pulse en emparejar. En su Smartphone se mostrará un aviso de
solicitud de emparejamiento (active la casilla de permisos que le saldrá para poder acceder a los
contactos e historial de llamadas), pulse vincular; a su vez en su reloj Smartwatch se mostrará un aviso
de vinculación, pulse sí.
6. Funciones:
- -Marcación: pulse en el icono de marcación. Podrá seleccionar llamada local o llamada bluetooth,
una vez haya introducido el número.
- SMS:
1- Escribir SMS: para escribir y editar SMS, podrá enviarlos a contactos locales o contactos bluetooth.
2- Buzón de entrada: leer y contestar a SMS locales y bluetooth. Podrá eliminarlos y ver sus detalles.
3- Borradores: mensajes no enviados guardados en borrador.
4- Buzón de salida: para ver los mensajes enviados.
- Contactos: podrá ver, editar, crear y buscar contactos.
- Notificaciones remotas: muestra la información sobre notificaciones recibidas en el Smartphone
tales como Facebook, Twitter, Wechat, etc.
- Captura remota: control de la cámara del teléfono desde el smartwatch.
- Monitor cardiaco: monitoreado de pulsaciones en tiempo real.
- Reconocimiento de voz: necesaria la aplicación Baidu voice assistant. Algunos teléfonos no son
soportados por incompatibilidad bluetooth.
- Anti pérdida: cuando la conexión bluetooth se pierde entre el Smartphone y Smartwatch, una
alarma sonará o vibrará (dependiendo de la configuración elegida).
- Podómetro: pulse en “Iniciar” para comenzar el registro de pasos, calorías quemadas, distancia
recorrida, etc.
- Monitor de sueño: pulse en abrir para comenzar el análisis de tiempo de sueño y calidad.
- Recordatorio de actividad: el recordatorio podrá ser cada 10, 30 y 60 minutos.
- Ajustes:
1. Fecha y hora: ajustes de fecha, hora y tipo de horario.
2. Idioma: elija según su necesidad.
3. Iluminación de pantalla: ajuste el brillo deslizando la barra.
4. Bluetooth: cambio de las opciones de bluetooth.
5. Restaurar: volver a los ajustes de fábrica, la contraseña es:1122
- Temas: podrá elegir el tema estético que prefiera.
- Código QR: código para escanear con su Smartphone y descargarse la aplicación de control.
- Música: una vez conectado por bluetooth, podrá reproducir la música de su teléfono. Si tiene
insertada una tarjeta TF, también podrá reproducir la música contenida en ella.

-

Cámara: toma de fotos y videos con la cámara del smartwatch.
Documentos: (administrador de archivos) visualizar los documentos almacenados en la memoria
interna y/o tarjeta TF.
Perfiles: podrá seleccionar entre general, silencio, reunión y exterior.
Multimedia: reproductor de video y grabación de voz.
Álbum: visualizar las fotos almacenadas en el smartwatch.
Movimiento: encender o apagar el sensor de movimiento.
Herramientas: acceso a las alarmas y calculadora.

7. 5. Solución de problemas comunes
7.1 Incapaz de encender: Puede ser que no haya presionado el botón el tiempo suficiente. Pruebe a
hacerlo más de 3 segundos. Puede que la batería esté demasiado baja, pruebe a cargarlo.
7.2 Apagado automático: La batería se está agotando, póngalo a cargar.
7.3 Tiempo de uso demasiado corto: La batería no está correctamente cargada, cárguela durante 1-2
horas al menos antes de usarlo. Con la tarjeta SIM la batería puede agotarse más rápido si la señal es
demasiado baja.
7.4 No carga: La vida de la batería puede verse reducida tras unos años. Debe remplazarla por una
nueva.
7.5 No aparece el nombre de la llamada entrante: Olvidó cargar la agenda del teléfono cuando conectó
el BT o no lo seleccionó.
7.6 La voz se escucha mal: El teléfono y el reloj se encuentran demasiado lejos y la señal BT es débil.
Cuando su teléfono tiene una señal de operador baja debe buscar un lugar donde la cobertura sea
mayor.
8. Avisos
8.1 Usa los accesorios del reloj y los de tu Smartphone
8.2 El bluetooth se desconecta automáticamente cuando la distancia entre el teléfono y el reloj supera
los 10-20 metros. Si está usando el sistema anti pérdida, no podrá usarlo hasta que reconecte de nuevo
el bluetooth.
8.3 Reconecta el bluetooth si se desconecta ocasionalmente. Cuando reconecta debe sincronizar la
agenda de contactos de nuevo.
8.4 Cuando reproduzca música puede haber nombres de canciones que no aparecen y otros que sí. Es
normal.

