
SMARTWATCH 

T178 

 

Para comprender la utilización de este dispositivo, conocer las características útiles y el método de operación 

simple, por favor lea primero este manual. 

 

1. Funciones: 

 

- Configuración de Bluetooth:   

1 - Encendido del dispositivo. 

2 - Activar la visibilidad del Bluetooth. 

3 - Búsqueda del dispositivo. 

4 - Nombre del dispositivo: Compruebe el nombre del dispositivo o cambie el nombre. 

 

- Agenda telefónica: Contactos locales y contactos Bluetooth.  500 contactos máximo. Todos los contactos 

de sincronización. 

 

- Marcación: Llamada local y llamada Bluetooth. Realización de llamada telefónica por tarjeta SIM o 

dispositivos Bluetooth. 

 

- Registros de llamadas: 

1 - Llamada perdida: Muestra las llamadas perdidas y devuelve la llamada. 

2 - Marcado: Muestra el contacto llamado y vuelve a llamar. 

3 - Recibido: Muestra las llamadas recibidas y devuelve la llamada. 

4 - Todos: Todos los registros de llamadas de teléfono y reloj. 

 

 

- Notificaciones: Recibe notificaciones de aplicaciones de teléfono, funciona cuando está conectado con la 

“APP Fundo Wear”. 

 

 

 



 

 

 

 

- Reproductor de música: Música local y música Bluetooth, la música local se puede guardar en la 

memoria del reloj, la música Bluetooth puede reproducir música de su teléfono móvil,  se escuchará 

mediante el altavoz de su Smartwatch. 

 

- Disparo remoto: Desbloquee su teléfono móvil para que la cámara del teléfono se sincronice con el 

Smartwatch al realizar una foto, la imagen se guardará en la memoria del teléfono. Iphone necesita abrir 

la cámara primero y  luego abrir el control remoto para tomar fotos con un teléfono Iphone. 

 

- Ajuste: Configura todas las funciones del dispositivo. 

 

- Búsqueda del dispositivo: Si el Smartwatch se encuentra lejos del teléfono móvil aparecerá una 

advertencia en ambos dispositivos. 

 

- Tono de llamada: Configura el tono de llamada, modo silencio o vibración. 

 

- Monitor de sueño: Monitoriza su calidad de sueño. 

 

- Idiomas: Define el idioma de su reloj. 

 

- Podómetro: Calcula la distancia, los pasos y las calorías quemadas. 

1- Objetivo - Seleccione el número de pasos que quiera realizar. 

2- Altura (Cm) - Seleccione su estatura. 

3- Peso (Kg) - Seleccione su peso. 

4- Historial - Limpie todos los datos del historial. 

- Cronómetro: Cuenta atrás. 

 

- Alarma: Máximo 5 configuraciones de alarma. 

 

- Monitor cardiaco: Ajuste firmemente la correa para que el Smartwatch calcule sus pulsaciones en 

tiempo real. 

 

- Masajeador mediante vibración. 

 

- Transmisión de datos: Es posible la transmisión de datos del Smartwach al teléfono móvil, habiendo 

descargado la “APP Fundo Wear” previamente y conectando los dos dispositivos. 

 

 

 

 

 

 



 

2. Instrucciones: 

 

- Botón superior: Pulsación breve para visualizar el cronómetro, vuelva a pulsar para detener. 

 

- Botón medio: Pulsación larga para apagar y encender el reloj. Pulsación breve para apagar y encender la 

pantalla en modo StandBy. 

 

- Botón inferior: Pulsación breve para visualizar el podómetro. 

 

- Menú: Deslice el dedo para entrar en el menú principal, después de acceder a cada función, deslice de 

izquierda a derecha para regresar y de derecha a izquierda para confirmar. 

 

- Cambio de estilo de la pantalla principal: Pulsación larga sobre la pantalla para seleccionar el estilo de la 

pantalla principal (Visualización de la hora). 

 

 

 

3. Descarga e instalación de la aplicación. 

 

Utilice el Smartwach para conectarlo a su Teléfono Android o Iphone. Descargue primero la 

aplicación "APP Fundo Wear".  Después de la instalación de la "APP", su teléfono se conectará con el 

Smartwach.  

 

Método de descarga  (Dos formas, utilice una de ellas) 

            - Escanee el código QR que aparecerá en el menú principal de su Smartwatch. 

     - Busque en Google Play la aplicación “Fundo Wear”.  

 

 

 

 

 

 


