
DMZ143 – L18 – Manual de uso básico 

1. Advertencia de seguridad 

- La información contenida en este documento no se modificará ni ampliará de acuerdo con ningún aviso, 

- El reloj debe cargarse al menos 2 horas antes de su uso 

1.2. Código de seguridad 

- El código original es 1122. Este código puede impedir que su reloj sea utilizado por 

otros sin su permiso. 

- Por favor, cambie el código original para asegurar su información personal. 

2. Detalles del producto: 

2.1 Detalles del producto 

Botón de encendido: Pulsación larga para encender/apagar; pulsación corta para despertar/pantalla oscura/volver 

al menú principal 

Puerto USB: Carga/Datos: 

Pantalla táctil: cada función (menú principal) se mostrará y visualizará en la pantalla táctil captiva. 

2.2 Productos de acceso rápido 

Puede entrar en la siguiente página deslizando la pantalla hacia la izquierda, y volver a la última página deslizando 

la pantalla hacia la derecha; se producirá un error por un clic si la distancia de arrastre es demasiado corta. 

2.3 Visualización del reloj (la siguiente imagen es sólo para referencia) 

Método de ajuste: 

Método I: Encendido, cuando el teléfono esté en modo reloj, por favor, haga clic en 

en la pantalla central y configure diferentes interfaces de reloj si lo desea. 

Método 2: Encendido, Menú principal: ajuste-ajuste del teléfono-visualización del menú de espera-visualización del 

fondo de pantalla. 

3. Uso rápido del producto 

3.1 Descarga el software de sincronización. 

Escanee el código QR y descargue la APP que puede coincidir con su teléfono Android. Esta APP sólo se utiliza para 

la sincronización entre el reloj y el teléfono, no tomará su teléfono GPRS. 

Si ya ha descargado el software relacionado, por favor, compruebe la versión y utilice la más nueva relacionada con 

el fin de garantizar todo el uso normal de la función. Por favor, actualice el software cuando tenga uno nuevo. 

3.21 Instalar y utilizar el software de sincronización 

Instalación de la aplicación Android: 

Por favor, instale la aplicación Android en su teléfono inteligente, puede almacenarla en la memoria de su teléfono 

o instalarla mediante el asistente de sincronización. 

Uso de la aplicación Android (ya instalada) 

(Teléfono inteligente) Configuración-Accesibilidad-Ingrese en el aviso de Bluetooth (servicio), active este servicio. 

(Por favor, elija "seguro" cuando se muestren los avisos de advertencia) la aplicación se ejecuta en segundo plano 

automáticamente y la función de sincronización se activará como se indica a continuación: 



Haga clic en los avisos de Bluetooth y elija el servicio de notificación, seleccione su aplicación personal o de sistema 

en la aplicación de notificación. 

El servicio telefónico incluye SMS, llamadas entrantes y búsqueda de reloj. Aviso: 

Por favor, no cierre el servicio de notificación de Bluetooth cuando esté limpiando el software en segundo plano o 

cierre el software de la aplicación en segundo plano. Afectará a la función de sincronización entre el reloj y el 

teléfono si se cierra. 

3.3 Conexión Bluetooth y función de sincronización 

3.3.1 Del teléfono al reloj 

Configuración del teléfono: encienda el Bluetooth y busque los dispositivos, haga clic en emparejar los dispositivos 

cuando los encuentre. Y también elija "sí" en su teléfono móvil, emparejado hecho. 

Por favor, elija "seguro" cuando haya una solicitud de la guía telefónica. Mientras tanto, es mejor que elija "no 

recordar de nuevo", esto es conveniente cuando se conecta la próxima vez (sin recordar de nuevo). 

Aviso: el software de sincronización puede abrirse en la APP de sincronización ya instalada y en la accesibilidad, el 

móvil mostrará el Bluetooth conectado después de 2-5 minutos; el reloj le informará de la hora de la sincronización 

con el teléfono, después de que la sincronización se encienda. El mensaje se sincronizará con el reloj cuando se 

reciba en el móvil. 

3.3.2 Del reloj al teléfono 

Marcador BT en el reloj inteligente ---Buscar nuevo dispositivo - encontrar su reloj inteligente (como el s9500)-

conectar Los procesos siguientes son los mismos que en 3.3.1 

3.4 Función base 

3.4.1 Mensaje 

Sincronizar el mensaje del teléfono o del reloj. 

3.4.2 Bluetooth 

Establece el estado del Bluetooth, encender/apagar. 

3.43 Registro de llamadas 

Puede comprobar los registros de llamadas de su teléfono después de conectarse con el Bluetooth. 

Se muestran todos los registros, incluyendo las llamadas perdidas, las llamadas marcadas y las llamadas recibidas; 

puede comprobar la fecha, la hora y el número de teléfono de la llamada perdida después de elegirla. Pero sólo 

puede llamar a este número. 

3.4.4 Marcador BT 

Dispositivos emparejados desde el reloj inteligente 

3.4.5 notificador remoto (Sólo para usuarios de Android) 

Cuando hay SMS, mensajes entrantes de QQ y otras aplicaciones en el teléfono conectado, el teléfono del reloj le 

avisará para leerlos. 3.4.6 Cámaras remotas 

La cámara del reloj inteligente puede controlar la cámara del teléfono inteligente. 

3.4.7 Anti pérdida 

El reloj busca el teléfono, o el teléfono busca el reloj. 

3.4.8 Ajuste 

Aviso: establece la visualización de los relojes y el tema en la configuración del teléfono. En la configuración de 

seguridad. El código de seguridad es 1122. 



3.4.9 Podómetro 

Puede adoptarse como una herramienta para evitar el ejercicio insuficiente o excesivo midiendo el consumo de 

calorías o de calorías en base a los datos recogidos, como el número de pasos, la distancia, el tiempo de velocidad, 

etc. para controlar el ejercicio. 

Si desea volver al menú principal pero mantener el podómetro durante el ejercicio. Por favor, pulse el botón de 

encendido. 

3.4.10 Monitor de sueño 

Muestra tu calidad de sueño en base a tus horas de sueño. 

3.4.11 Recordatorio de sedentarismo 

Puedes establecer una hora para recordarte que debes hacer algo de ejercicio, te sugerimos que este tiempo sea 

de una hora. 

3.4.12 Respuesta rápida 

Puede descargar el software de sincronización cuando escanea la respuesta rápida, si hay una nueva versión que 

necesita actualizar, por favor, póngase en contacto con nuestro servidor, nuestra empresa le proporcionará un 

nuevo enlace para su descarga. 

3.4.13Alarma 

3.4.14 Calendario 

3.4.15 Calculadora 

3.4.16 Perfiles 

3.4.17 Gestor de archivos  

3.4.18 Reproductor de audio 

Puede reproducir música desde un teléfono local o un teléfono inteligente después de conectarlo con Bluetooth. 

3.4.19 Cámara 

3.4.20 Fotos 3.4.21 Grabador 

3.4.22 QQ: necesita insertar la tarjeta SIM primero, y la tarjeta SIM tiene GPRS. 3.4.23 Navegador 

Navegador necesita que su teléfono tenga tarjeta SIM y pueda navegar por Internet. 

4. Aviso 

Menú principal: Configuración del tema, elija el tema que desee. 

4.1 Cambio completo antes de usar, el tiempo de carga necesita 1-2 horas. 

4.2Utilizar el cable de accesorios y el cargador, o los accesorios de su teléfono androide. 

4.3Bluetooth se desconectará cuando exceda las distancias, después de encender el Anti perdido. La función de 

búsqueda inteligente no se puede utilizar antes de volver a conectar con BluetOoth. 

4.4Por favor, vuelva a conectar con BT si se desconecta ocasionalmente (por favor, conecte manualmente si' el 

Bluetooth se desconecta más de 5 minutos). Por favor, acepte la sincronización de la agenda telefónica, de lo 

contrario no se podrá llamar a la agenda telefónica. 

4.5 Cuando se reproduce la música, algunos de los nombres de la música puede mostrar y algunos no pueden, es 

normal. Porque los teléfonos Android son diferentes. 

5. Solución de problemas comunes 



Por favor, consulte la siguiente función clave para cualquier problema con el reloj, si el problema sigue sin 

resolverse, por favor, póngase en contacto con su distribuidor o técnico designado. 

5.1 No se puede encender 

El tiempo de pulsación del botón de encendido es demasiado corto, por favor, manténgalo más de 3 segundos 

Baja potencia, por favor, cárguela. 

5.2 Apagado automático 

Baja potencia, por favor, cárguelo. 

5.3 Tiempo de uso demasiado corto. 

La batería no está llena, por favor, asegúrese de que está a plena potencia (la carga completa necesita al menos 2 

horas). 

Durante el uso de la tarjeta SIM, la energía se agotará pronto si la señal es demasiado pobre. 

5.4 No se puede cargar. 

La vida de la batería se reducirá después de algunos años, por favor, compruebe si la batería funciona. 

Cambie el cargador si no funciona. 

Por favor, compruebe que la ranura USB se conecta bien, si no, por favor, inténtelo de nuevo.  

5.5 No hay nombre de la persona que llama cuando se recibe una llamada 

Olvidó elegir la carga de la agenda telefónica cuando se conectó con BT, o no seleccionó mantener la carga de la 

agenda telefónica. 

Olvidó sincronizar la agenda telefónica cuando se conectó de nuevo, por favor empareje el dispositivo y conecte BT 

de nuevo. 

5.6 Mala voz en las llamadas telefónicas 

El reloj y el teléfono están demasiado lejos, por favor, acérquese más; mala señal de BT. 

Mala señal de su propio lugar de llamada telefónica, por favor cambie un lugar mejor para la llamada telefónica. 


