SMARTWATCH
T177
1. Instrucciones de uso:

1. Antes de utilizar el producto, por favor cárguelo durante al menos 3 horas para asegurarse de que el reloj
tiene la carga completa.
1.2 Preste atención en:
- Encendido: Pulsación larga en la tecla de encendido.
- Apagado: Pulsación larga en la tecla de encendido y luego seleccionar “Boot”.
- Apagado en áreas restrictivas: Por favor, en zonas con material inflamable, agentes químicos o
equipamientos médicos el dispositivo debería estar apagado.
- Interferencias: La comunicación móvil puede verse afectada por interferencias de radio, afectando así el
rendimiento.
- Resistencia al agua: Este reloj no es resistente al agua, por favor guárdelo en lugar seco.
- Instalación de la tarjeta SIM: Este dispositivo solamente soporta la tarjeta Nano SIM, 2G GSM 850/1800
900/1900; 3G wcdma 900/2100.
- Carga de batería: Antes del primer funcionamiento de su Smartwatch, usted debe cargar la batería. Puede
utilizar un cargador de pared o conectarlo al ordenador para su carga. No menos de 3 horas para la primera
carga. A fin de garantizar una larga vida de su batería, por favor realice la carga cuando la batería esté lo más
baja posible.

2. Descripción del producto:

2.1 Descripción:

Tecla de encendido: Cada pulsación desactivará la pantalla, se activará cuando presione brevemente el
botón; el segundo nivel aparecerá en espera cuando se presione brevemente; pulsación larga para
encenderlo o seleccione

para apagarlo.

2.2 Inicio rápido:

Estado de apagado, pulsación larga en la tecla para encender, aparecerá la pantalla de marcación en
espera, se mostrará así:

En esta pantalla, se puede realizar la siguiente operación:
A - Haga clic y mantenga presionado: Puede configurar y elegir el tipo de reloj deslizando el dedo de
izquierda a derecha.

.

B - Haga clic en el dial seleccionado para convertirse en el dial de reloj actual. Despliegue el menú deslizando
el dedo de arriba a abajo y entrará en la interfaz de la barra de estado para visualizar el código QR de la
aplicación, la hora, fecha y los iconos de carga, señal, WLAN y Bluetooth.

C - Despliegue el menú deslizando el dedo de abajo a arriba y entrará en el modo para seleccionar la
configuración del Smartwatch como el modo de vibración, llamada, silencio y brillo. Ajusta el volumen, SOS y
selecciona la entrada del atajo para los Ajustes.

D - Deslizando a la derecha podrá visualizar los mensajes de la aplicación del reloj y los mensajes del
sistema, como en la siguiente imagen:

E - Deslizando a la izquierda, aparecerá la interfaz, incluyendo podómetro, llamada e información del tiempo.
Tocando puede acceder al menú, como en la siguiente imagen.

F - Ligero clic para acceder a la interfaz de menú principal

3. Utilización:

3.1 WIFI:
Entre en la configuración del menú, WLAN, busque la red disponible más cercana, seleccione el nombre
WIFI e introduzca la contraseña, conseguirá conectarse a la red.
3.2 Podómetro:
El Podómetro deberá estar activado para que detecte el ejercicio diario. Los datos producidos y el consumo
de calorías se mostrarán en la pantalla. Con un ligero toque podrá ir al menú.
Deslice el menú para ver los datos de movimiento y la estadística. Con el reloj apagado detecta el movimiento
de forma continua.

3.3 APP Funfit:
La APP FunFit es necesaria que esté instalada en el teléfono, en el caso de una conexión Bluetooth, las
principales funciones que usted puede utilizar en su Smartwatch son: Podómetro, tiempo, teléfono, reloj,
mensajes, contactos, cámara, grabadora, música, calculadora, calendario, navegador, galería, vídeo,
descargas, gestión de archivos, Play Store, Whatsapp, Facebook, ajustes…
Si el reloj tiene red, puede a través del cable de datos importar el paquete de instalación de la aplicación o
buscar y descargar otras aplicaciones del mercado.

4. APP y su uso:

4.1 Descarga de la APP, dos formas:
1- Busque la APP FunFit y descárguela (“Google play”)
2- Escanee el código QR que puede también descargar en la propia aplicación. El código QR es el siguiente:

Nota: Esta aplicación funciona solamente con relojes y móviles Android conectados por Bluetooth y
sincronizados. Si tiene descargado el software en otro canal, por favor verifique la versión del software y
utilice la última versión.
4.2 Instalación FunFit:
Primero de todo, deberá estar seguro de que ha instalado la APP FunFit en un teléfono Android. Por favor
siga las instrucciones para su instalación hasta que esta se haya completado.

Para empezar, abra la aplicación FunFit de su teléfono móvil, haga clic en “Start Using”.

Entre en “Helper”-“Notify App”- Seleccione la aplicación (Privada o de sistema) que usted necesite abrir.

4.3 Bluetooth y sincronización de datos:
Para la conexión por Bluetooth del reloj y el teléfono móvil, ambos deberán tener activados el Bluetooth.
A – Teléfono Móvil:
Entre en la aplicación FunFit del teléfono móvil, haga clic en "Connected Watch" Si el Bluetooth no está
conectado, haga click para buscar los dispositivos que están cerca y seleccione el nombre del reloj con un
par de clicks

B – Smartwatch:.
Para buscar la conexión del teléfono Bluetooth desde el reloj, ir al menú principal de reloj, haga clic en
"Remote Control", seleccione "Connection", haga clic en "Connect App”, como en la siguiente imagen:

Para que la conexión del Bluetooth haya sido exitosa deberá aparecer en Smartwatch el nombre de su
teléfono Android, de esta manera ya estarán emparejados.

4.4 Datos de salud y sincronización de mensajes.
En este momento, el software FunFit se ha instalado, el servicio de notificación de aplicación se ha activado y
los relojes y el teléfono móvil Bluetooth se han conectado con éxito. Ir a la página principal de la APP FunFit,
haga clic en el botón de sincronización en la esquina superior derecha, ahí puede sincronizar y ver los datos
de salud. Abra las notificaciones de la aplicación, las aplicaciones móviles o la notificación del sistema que se
enviarán al reloj, se podrá ver en la barra de notificación.

5. Menú principal:

5.1 Configuración:
Este Smartwatch tiene: Bluetooth, WLAN, modo de ahorro de energía, fecha y hora, lengua y método de
entrada, sonido, desinstalación de aplicaciones, seguridad, gestión de la tarjeta SIM, copia de seguridad y
restablecimiento, opciones de desarrollador y otros ajustes.
5.2 Función del sueño:
Esta característica funciona principalmente para detectar la calidad del sueño mientras duerme.

5.3 Audio:
Grabadora: Tiene función de grabadora, reproductor y función de conmutación.
Música: Puede establecer la reproducción o pausa y ajustar el volumen. Presione arriba y abajo para entrar
en el menú "Options", puede reproducir música mediante Bluetooth o lista de música local.
5.4 Cámara:
En la interfaz de la cámara, puede hacer fotografías, ajustar la longitud focal, entrar en el menú "Settings",
ajustes de la cámara, ajustes de foto, ajustes de la cámara y así sucesivamente.

5.5 Funciones de salud:
Recordatorio de actividad: Establezca una alarma para recordar, de esta forma su Smatwatch le avisará con
un sonido, una vibración y se mostrará una pantalla para recordar.
5.6 Herramientas:
Calculadora.
Calendario.
Navegador.
Tiempo.

Control remoto.

Música remota: Controle la música mediante Bluetooth y seleccione la siguiente canción ajustando el
volumen.

Nota: El reproductor de música de Google debe estar instalado en su teléfono.

Gestión de conexiones: Conectar, desconectar Bluetooth.

Función anti-pérdida: Con el Bluetooth conectado, haga clic en "buscar teléfono” y el teléfono móvil tendrá
vibración y sonará.

Bloqueo del teléfono móvil: Con el Bluetooth conectado, haga click en “Bloqueo del teléfono”, El teléfono
solicitará activar la aplicación, una tecla para activar el teléfono y el teléfono bloqueará su pantalla.

Aplicación de la tarjeta SIM: Insertar una tarjeta SIM Nano. A través del cable de datos para importar el
paquete de instalación, conecte el equipo para instalar la aplicación y descargue otras aplicaciones del
mercado.

6. Problemas comunes:

Si hay algún problema durante el proceso para utilizar el teléfono móvil, por favor siga las instrucciones para
resolverlo, si el problema persiste, por favor contacte con el distribuidor para resolver el problema.
1. El reloj no se puede encender: Tal vez el tiempo para presionar el botón de encendido es demasiado
corto, por favor, mantenga presionado el botón de encendido / apagado para hacer que el tiempo sea de más
de 3 segundos. Tal vez la energía de la batería es demasiada baja, por favor conecte el cargador para
cargarlo.
2. El reloj se apaga automáticamente: Quizá la carga de batería sea demasiado baja, por favor cargue la
batería.
3. El tiempo de uso del reloj es muy corto: Quizá la batería no esté suficientemente cargada, por favor
cargue su batería alrededor de 2 horas.
4. El reloj no puede cargar con normalidad: Compruebe si la batería está disponible, el rendimiento de la
batería se reducirá después de unos años. Compruebe si el cargador está funcionando correctamente, puede
intentar reemplazar el cargador. Compruebe si la conexión de carga está intacta.
5. El reloj no se puede conectar a la red: Quizá el WIFI no esté conectado, desconecte y vuelva a conectar
o inserte una tarjeta SIM válida para abrir los datos de la red móvil.

6. El reloj no puede marcar: Compruebe si la tarjeta SIM está conectada y compruebe la intensidad de la
señal, asegúrese de que tiene señal para volver a intentarlo.

