MANUAL SMARTWATCH R229

1. ¿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 derecha para pasar al menú siguiente y
hacia la izquierda para el anterior. Dentro de los menús de funciones, deslizando el dedo de
izquierda a derecha a lo ancho de la pantalla, volverá hacia atrás.
2. Cambio de idioma:

Recomendaciones y avisos:
-Cargue durante más de 2 horas la batería la primera vez que lo utilice.
-Las funciones podrían cambiar en base a futuras actualizaciones de software.
3. Vista general:

Botón 1: Para navegar entre los submenús y encender la pantalla desde modo reposo.
Botón 2: volver a la pantalla de reposo, encender y apagar la pantalla. Mantener pulsado para
apagar/encender el smartwatch.
Instalar SIM/Tarjeta micro SD: extraiga la tapa trasera del reloj tirando de la pestaña de la zona
superior derecha. Aparte, con cuidado de no estropear los cables, la batería. Introduzca las tarjetas
en sus correspondientes compartimentos. Recoloque la batería y tapa protectora. Encienda el reloj.
4. Cómo instalar la aplicación:
1- Encienda el bluetooth en el reloj y en su teléfono. (Asegúrese de que su teléfono tiene la
opción de ser visible o encontrado en las opciones del bluetooth).
2- Busque el smartwatch bluetooth desde su teléfono, y su teléfono en el menú bluetooth del
reloj.
3- Seleccione vincular; acepte los posibles avisos que le saldrán en ambos dispositivos.
Android:
Escanee el código QR contenido en el menú del reloj (podrá descargar un programa lector de
códigos QR como “SCANLIFE” gratuitamente en Play Store). También puede buscar en la Play
Store la aplicación “Mediatek Smartdevice” o “Fundo APP Android”. Descargue e instale la
aplicación.

Active el acceso a notificaciones en el menú de ajustes de su teléfono (Ajustes – AccesibilidadMediatek Smartdevice o Fundo APP).

iOS:
Busque en la App Store la aplicación “Mediatek Smartdevice”, descárguela e instálela en su
teléfono. Entre en “opciones de accesibilidad” de su teléfono para activar “Bluetooth Notice” y
seleccionar las notificaciones de aplicación.
5. Funciones:
- Podómetro: cálculo del tiempo (horas, minutos y segundos) y kilómetros realizados.
- Monitor de sueño: pulse en abrir para comenzar el análisis de tiempo de sueño y calidad.
- Monitor cardiaco: monitoreado de pulsaciones en tiempo real.
- Termómetro: medición de la temperatura corporal.
- Captura remota: control de la cámara del teléfono desde el smartwatch.
- Buscar dispositivo: función anti pérdida, buscar ambos dispositivos.
- Música bluetooth: sincronización con la música contenida en el Smartphone.
- Tarjeta SIM: soporta llamadas cuatribanda GSM.
- Tarjeta de memoria: hasta 16Gb soportado.
- Mensajes: sincronización con los mensajes en el teléfono.
- Agenda: sincronización con la agenda del teléfono.
- Bluetooth: compatible con 3.0 y 4.0
- Movimiento: activar las distintas opciones disponibles de los sensores de movimiento, como
responder llamadas girando la muñeca y encender la pantalla.
- Restablecer: para volver a los valores iniciales de fábrica. Contraseña por defecto: 1122
Deslizando el dedo de arriba abajo desde la parte superior de la pantalla, se mostrará la pantalla de
estado del reloj. Tendrá acceso rápido al modo avión, modo silencio y activación/desactivación del
bluetooth. Deslice el dedo en sentido inverso para ocultarla.
6. Solución de problemas comunes
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.
2- Apagado automático: La batería se está agotando, póngalo a cargar.
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.
4- No carga: compruebe las conexiones del cable cargador y smartwatch; no invierta la polaridad.
La vida de la batería puede verse reducida tras unos años. Debe remplazarla por una nueva.
5- No aparece el nombre de la llamada entrante: Olvidó cargar la agenda del teléfono cuando
conectó el BT o no lo seleccionó.
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.
7. Avisos
1- Utilice los accesorios del reloj y los de tu Smartphone
2- El bluetooth puede desconectarse 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.
3- Reconecta el bluetooth si se desconecta ocasionalmente.
4- Cuando reproduzca música puede haber nombres de canciones que no aparecen y otros que sí.
Es normal.
5- No exponga la batería a temperaturas extremadamente altas, podría dañarla.
6- No exponga el reloj a exceso de polvo, altas temperaturas o humo excesivo.
7- No desarme por su cuenta el reloj, anularía totalmente la garantía.

