MANUAL DE USO SMARTWATCH INFANTIL S008

1. Vista general:

2. Antes del primer uso:
•

Las funciones podrían cambiar en base a futuras actualizaciones de software.

•

Cargue la batería durante al menos dos horas antes del primer uso.

•

Encender el dispositivo: presione durante más de dos segundos el botón de
encendido. Recuerde que el reloj sólo puede apagarse mediante el uso de la APP.

•

Debe insertar una tarjeta SIM para poder utilizar las funciones del reloj.

3. Descarga y conexión del software de sincronización:
1. Escaneé mediante una aplicación lectora gratuita como SCANLIFE
el código.
2. Descargue e instale la aplicación.
3. Regístrese en la aplicación.
4. Pulse en DEVICE ID – SCAN THE DID, y empareje el reloj.
5. Una vez haya emparejado el reloj desde la aplicación, ya podrá usar las funciones.

4. Funciones:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Interfono: puede hablar desde el reloj hacia el teléfono móvil y viceversa. Podrá
ejecutar esta opción pulsando el botón de encendido. Para escuchar el audio recibido,
haga una pulsación corta al botón SOS.
Envío de audio: después de presionar el botón de grabación.
SOS: presionando más de 3 segundos el botón de SOS, llamará a el/los contactos
elegidos, que pueden ser hasta 3 números de teléfono distintos.
Mapa: podrá ver, en tiempo real, la localización del reloj por medio de GPS.
Monitor: desde el teléfono, podrá escuchar el sonido en tiempo real que recibe el
micrófono. En el reloj, en cambio, no se escuchará nada.
Listín telefónico: almacena los números de teléfono a los que poder llamar.
Apagado remoto: la única forma para apagar el reloj es desde la aplicación.
Área segura: podrá establecer un área segura (mínimo 500m), para cuando salgan de
ésta, el reloj alerte.
Alerta anti pérdida: el reloj tiene unos sensores que permiten saber cuándo está
colocado en la muñeca y cuando no. Alertará durante al menos 3 minutos si no se
vuelve a colocar. También podrá establecer que envíe un mensaje al número que elija.
Podómetro: posee un sensor 3D que cuenta inteligentemente los pasos mientras
camina.
Monitor de sueño: por defecto, monitoreará la calidad del sueño desde las 22h hasta
las 7h del día siguiente.

5. Solución de problemas comunes:
•

Incapaz de encender: puede que la batería esté demasiado baja, pruebe a cargarlo.

•

Apagado automático: la batería está agotándose; póngalo a cargar.

•

Tiempo de uso demasiado corto: la batería no está correctamente cargada.

6. Avisos
•

Use los accesorios del reloj y los de su Smartphone.

