MANUAL DE USO SMARTWATCH S010

1. VISTA GENERAL:

2. ANTES DEL PRIMER USO:
•
•

Las funciones podrían cambiar en base a futuras actualizaciones de software.
Si el reloj está apagado, enciéndalo presionando el botón 2 y 3 durante 3 segundos;
podrá apagarlo repitiendo la misma operación.

3. DESCARGA Y CONEXIÓN DEL SOFTWARE DE SINCRONIZACIÓN CON
SMARTPHONE:
1. Presione, durante 3 segundos, el botón 1 hasta que en la pantalla
del reloj parpadee el icono Bluetooth.
2. Escaneé –mediante una aplicación gratuita en App Store o Google
Play como SCANLIFE– el código QR e instálela.
3. Inicie la aplicación. Presione el icono izquierdo superior y entre a los
ajustes. Elija DEVICE MANAGEMENT > BINDING MANAGEMENT >
BIND A NEW DEVICE > SEARCH XWATCH > CHOOSE TO PAIR.

4. FUNCIONES:
•

Podómetro: mueva sus brazos regularmente mientras camine, y el podómetro contará
los pasos y calculará las calorías quemadas y los metros basados en los pasos dados.

•

Notificaciones entrantes: active la opción en la aplicación, y, cuando el teléfono reciba
un mensaje o llamada, el reloj también le avisará con un sonido y un icono.

•

Disparo de cámara remoto: abra la cámara el teléfono móvil y mantenga el Bluetooth
conectado. Pulse 2 para activar el modo.

•

Cronómetro: después de entrar al modo cronómetro (pulsando 3 hasta que se
ilumine el icono del reloj). Después, presione 2 para iniciar o pausar la cuenta, o 4
para ponerla a cero.

5. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES:
•

Incapaz de encender: puede que la batería esté demasiado baja.

•

Se ilumina el icono de la batería: deberá reemplazar la batería en un plazo de 15 días.

6. AVISOS:
•

Use los accesorios del reloj y los de su Smartphone.

•

El Bluetooth se desconecta automáticamente cuando la distancia entre el teléfono y el
reloj supera los 10-20 metros.

•

Reconecte el Bluetooth si se desconecta ocasionalmente.

