MANUAL DE USO SMARTWATCH INFANTIL S009

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 tres segundos el botón de
encendido.
Encender / apagar la pantalla: haga una pulsación corta a cualquiera de los botones.
Si ya ha insertado una tarjeta SIM en el reloj, no podrá apagarlo; tendrá que hacerlo
remotamente desde la aplicación.

3. Descarga y conexión del software de sincronización con Smartphone:
1. Escaneé, mediante una aplicación lectora de códigos gratuita como
SCANLIFE, el código QR.
2. Seleccione su sistema operativo e instale la aplicación.
3. Abra la aplicación que acaba de instalar, haga click en REGISTER e
introduzca el nombre de usuario, contraseña y correo electrónico.
4. Empareje la aplicación con reloj presionando ADD DEVICE. Introduzca
el código IMEI del reloj (presente en la parte trasera).
5. Introduzca su parentesco y, después, su número de teléfono para
añadirlo a la lista de contactos.

4. Funciones:
•
•
•
•

•
•

Localización: localice la posición exacta a través del mapa.
Enviar audio al teléfono: presione el botón de encendido, y hable sin soltarlo. Cuando
haya terminado, suelte el botón.
Enviar audio al reloj: presiona durante el tiempo que quiera hablar el botón de grabar;
suéltelo cuando haya terminado.
Función de escucha: a través de la aplicación, escuchará el sonido ambiente que rodea
el reloj; sin embargo, el reloj no reproducirá ningún tipo de sonido ni mostrará ninguna
alerta.
Registro de movimiento: con esta función, verá un mapa con el recorrido que ha
seguido el reloj.
Zona segura: podrá establecer un área segura, con un nombre y el modo de alarma
para notificarle.

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.

•

No carga: la vida de la batería puede verse reducida tras unos años. Debe remplazarla
por una nueva.

6. Avisos
•

Use los accesorios del reloj y los de su Smartphone.

•

Si necesita resetear el dispositivo, podrá hacerlo pulsando el botón que se encuentra
entre el botón del contacto 1 y el botón de encendido. Ayúdese de un palillo para
poderlo pulsar.

