
 

Smartwatch T19 4G 

Por favor, lea atentamente este manual antes de empezar a utilizar el reloj, las imágenes son sólo de 

referencia. 

1.Preparación 

Compruebe si el reloj es el modelo correcto y tiene los accesorios completos 

(1*reloj, 1*cable USB, 1 manual de usuario). 

Prepare una tarjeta SIM 4G LTE, puede preguntar a su distribuidor si tiene alguna duda 

(Por favor, apague el reloj antes de insertar la tarjeta SIM) 

Activar la función de flujo de datos, GPRS y visualización de llamadas. 

Descargue la APP en su teléfono móvil, puede pedir el código de barras o el código QR a su distribuidor. 

2.Funciones del producto 

• GPS +AGPS+ LBS +WIFI Localización en el mapa  

• Educación infantil 

• APP en el móvil o plataforma GPRS en el ordenador 

• Hacer amigos 

• Intercomunicador 

• Localización en tiempo real GPRS, seguimiento  

• Salud, monitorización (Voice Care)  

• Tiempo 

• Llamada telefónica bidireccional 

• Aprendizaje rápido 

• WIFI, BT 

• Reloj despertador 

• Cámara 

• Zona de seguridad 

• Álbum  

• Llamada de emergencia SOS 

• Directorio telefónico 

• Alertas de batería baja 

• Horario de clases  

• Apagado remoto 



3.Reloj Introducción y visualización de la pantalla 

 

Funciones de los botones: 

Botón de conmutación: mantenga este botón para realizar llamadas SOS; pulse 

este botón para colgar. Orificio del altavoz: NO introduzca nada en este orificio 

Fuente de alimentación/batería: DC-5V-500mA 

Alerta: la batería del reloj NO se debe poner en el entorno con problemas de 

sobrecalentamiento, como exposición a la luz solar o al fuego. 

  

4. Descripción de las funciones 

4.1 Directorio telefónico: haga clic en este icono y podrá ver los 15 números de contacto en la APP, 

seleccione y haga clic en cualquiera de los números para llamar. 

4.2 Chateamos: Haga clic para chatear con la APP, puede enviar la voz y la imagen al teléfono móvil. Tenga en 

cuenta que el reloj no puede enviar mensajes de texto a la APP, mientras que la APP no puede enviar 

mensajes al reloj. 

4.3 Llamada: El reloj puede llamar a cualquier número, y la aplicación puede activar/desactivar esta función. 

4.4 Hacer amigos: En la página de hacer amigos, toque los relojes para añadirse como amigos, ambos relojes 

vibrarán y los retratos de las cabezas se iluminarán cuando se hagan amigos con éxito, el reloj puede añadir 

cuatro amigos como máximo. Pulsa los retratos de cabeza para enviar mensajes de voz y fotos a los amigos. 

Haga una pulsación larga en el mensaje para borrar el registro del chat. Haga una pulsación larga en los 

retratos de cabeza de los amigos para borrarlos. 

4.5 Cámara haga clic en este icono para tomar una foto o un vídeo. Configuración de red e inalámbrica, 

dispositivo, intensidad de la pantalla, volumen (tono de llamada, sonido del sistema, alarma) modificar el 

fondo de pantalla del equipo, establecer el tiempo de inactividad de la pantalla) establecer la voz del 

dispositivo, la hora y la fecha, el equipo (versión de software, estado de la tarjeta SIM e IMEI) 

4.6 Galería: haga clic para ver las fotos, puede compartirlas, borrarlas o revisarlas 

4.7 Configuración: Puede comprobar toda la información relacionada con el sistema 



4.8 Educación: Incluyendo: carácter, fruta, animal, transporte, tienen chino, reproducción de Inglés.  

4.9 Horario: preconfigurar el horario en la APP de lunes a viernes, haga clic en el nombre de la clase para 

comprobar el tiempo detallado, es capaz de modificar el horario en la APP 

4.10 Matemáticas: Haga clic en el icono, y luego haga clic en "comenzar", start para jugar. Este juego se 

divide en tres niveles "Fácil, Normal, Difícil" Puede configurar el nivel haciendo clic en el icono 

"Configuración". 

4.11 Código de la aplicación. Escanea el código de la aplicación para descargar el Setracker 2 App en el 

teléfono. 

4.12 Código Reg: Escanea el código de registro para registrar la cuenta en la APP. 

4.13 Herramientas de limpieza Limpia los archivos basura del sistema 

5.Guía de funcionamiento de la APP(SeTracker2) 

5.1 Descarga de la APP y administrador 

y registro de la cuenta de administrador 

1.Escanee y descargue la APP 

Utilice el teléfono inteligente para escanear este código QR 

para obtener SeTracker, normalmente se abre 

abrirla desde el navegador y descargarla 

5.2.Registro de la APP 

Es necesario registrarse a mano antes de iniciar la sesión. El ID para el 

registro puede obtenerse escaneando el código de barras o 

introduciéndolo a mano. El nombre de usuario debe tener cuatro 

caracteres (letras o dígitos) como mínimo. El resto de la información 

puede ser introducida por usted mismo. Es posible cambiar la 

contraseña. La imagen del registro se muestra a continuación: 

5.3 Registro de entrada 

5.2.1 Menú de funciones de la APP 

Una vez finalizado el registro, introduzca el número de 

número de cuenta y la contraseña correctos, haga clic en iniciar sesión, 

Acceda al menú principal. El menú principal 

se mostrará como se indica a continuación: 



6 Funciones principales 

1. Introducción al manual principal Después de registrarse, acceda al manual 

principal como en la siguiente imagen: 

Funciones parciales: 

(1) Chat de voz: La grabación de voz se puede enviar entre el reloj y la APP. La APP 

comienza a grabar y luego lo envía al reloj, el tiempo máximo es de 15 segundos. 

Pulse brevemente la tecla de encendido para reproducir la voz en el reloj.  

(2) Mapa: Vea la ubicación del reloj en tiempo real. 

La ubicación del reloj y del teléfono móvil de la APP puede mostrarse en el mapa. 

Haga clic en "Localizar" para empezar a localizar 3 minutos, el intervalo de carga 

es de 10 segundos, 3 minutos después vuelve al modo por defecto. En el mapa 

puede conocer el método de localización del reloj, el icono de localización ROJO significa GPS, y el azul 

significa LBS.  

(3) Ajuste: ajuste todos los parámetros del reloj. 

Establezca los números SOS: Se pueden establecer 3 números. Presione la tecla SOS durante 3 segundos para 

dar la alarma en caso de emergencia, el reloj marcará los 3 números por turnos de forma automática, con un 

bucle de 2 rondas para finalizar. 

2. Monitorización: Desde la APP marque el número del reloj, el reloj no puede oír el teléfono móvil, pero el 

teléfono móvil puede oír el sonido alrededor del reloj. 

3. Período de no molestar: En el período de 3, no hay llamadas entrantes. 

4. Ajuste de las alertas SMS: tres de encendido y apagado, que son de baja potencia, SOS y quitarse el reloj. 

El número configurado en la APP que recibe los SMS, el coste es el mismo que el de los SMS normales, este 

número es también el número de seguimiento por defecto. 

5. Localización de números de teléfono Max10. El reloj puede marcar los 10 números de teléfono y puede 

responder a las llamadas de ellos. 

6. Recuperar el modo de trabajo por defecto: Modo de trabajo por defecto-GPS activado durante 24 horas, el 

tiempo de intervalo de carga es de 10 minutos 

7. Apagado remoto: No se puede pulsar la tecla "OFF" para apagar el reloj una vez que empiece a funcionar. 

El apagado remoto sólo se puede realizar mediante la APP. 

8. Pulsador: Cuando se quita el reloj, la APP envía el mensaje o no lo envía. (41 Área de seguridad: la valla es 

de 200m mínimo. Enviará un SMS de alerta cuando esté fuera de la valla. 

9. Observaciones: el reloj puede enviar el SMS de alerta en modo de localización GPS, pero no puede enviar 

SMS de alerta en modo de localización LBS 

10. Premio de corazones rojos: Elija el número de los corazones rojos, haga clic para enviar al reloj, el 

corazón rojo y los números se mostrarán en la pantalla. 

11. Alarma de muelle: 3 relojes de alarma están disponibles, y usted puede establecer el muelle de alarma en 

su camino. 

12. Busca el reloj: Haz clic en él, el reloj sonará durante 1 minuto para que puedas encontrarlo. Pulsa 

cualquier tecla para detenerlo. 

13. Cámara remota: pulse Cámara remota, entonces puede tomar las fotos del reloj. Y haga clic en la imagen 

para ver una grande, también puede sintonizar 90 grados y ver la fecha y la hora de la imagen. 



14. Horario: preconfiguración del horario en la APP de lunes a viernes, pulse el nombre de la clase para 

comprobar la hora detallada, puede modificar el horario en la APP 

(10) Salud: Puede comprobar el podómetro y el estado de sueño, estos dos datos son sólo de referencia. 

1111 Mensaje: Puede comprobar todos los mensajes del reloj, como el SOS, mensaje de batería baja (12) 

Huella Puede comprobar la huella de los últimos tres meses. 

Menú "Mi": 

Si la cuenta es el administrador, entonces puede ver toda la lista de asistentes del 

administrador, también tiene el derecho de eliminar el asistente del administrador 

Datos personales: puede editar la información de la cuenta 

Información del niño: puede editar la información del niño 

Lista de dispositivos: Puede comprobar el ID del reloj. Si este ID no es el mismo que 

el ID de la Sticker, el reloj no puede conectarse a la APP. 

Cambiar contraseña: Puede cambiar la contraseña de acceso a la cuenta. 

Alerta de la APP 

El terminal de la aplicación recibirá los mensajes de alerta, entonces puede hacer clic en la alerta para entrar 

en el menú principal de la APP para comprobar los detalles del mensaje en el centro de mensajes. Si el 

teléfono no emite ninguna alerta, deberá comprobar si el botón de alerta de mensajes está activado o no. 

Modo de trabajo del reloj 

Tres modos de trabajo: Modo normal, modo de ahorro de energía y modo de localización en tiempo real. Los 

diferentes modos tienen diferentes intervalos de carga. 

Modo normal: intervalo de carga de 600 segundos 

Modo de ahorro de energía: intervalo de carga de 3600 segundos 

Modo de tiempo real: tiempo de intervalo de carga 60 segundos 

7 Relacionados con el reloj 

1 Reloj SOS 

Pulse la tecla SOS (botón 2) durante 3 segundos. Se mostrará SOS en la pantalla. El reloj estará en estado de 

alerta. 

Marque en bucle 3 números SOS durante dos tums. se detendrá cuando la llamada sea respondida. 

Si no, continuará durante dos tums. El reloj puede enviar un mensaje al número del monitor (por defecto 

"off'), al 

al mismo tiempo enviar un mensaje de alerta a la APP. 

7.2 Hacer amigos Dos relojes en la pantalla de hacer amigos y ponerse en contacto entre sí, el servidor 

recibirá la información y puede hacer amigos con éxito si el tiempo y la distancia cumplen los requisitos. A 

continuación, dos amigos pueden comunicarse, pulsación larga para eliminar los amigos. 

7.3 Wechat 

Pulsa para chatear con la APP o con amigos. 

7.4 Cámara 

Pulsa para hacer una foto o un vídeo. 

7.5 Educación 



Los niños pueden apoyarse en el material de estudio temprano en el interior. 

7.6 Matemáticas 

Puede jugar a las matemáticas. 

7.7 Responder y colgar llamadas 

Puede llamar al contacto de la agenda telefónica 

7.8 Apagado 

Pulsación prolongada de la tecla de encendido para apagar o reiniciar la aplicación de apagado remoto, corte 

de energía para el apagado. 

8 Eliminación de fallos 

Si el reloj funciona por primera vez, no puede conectarse al servidor, está fuera de línea en la APP. 

Por favor, compruebe: 

Confirme que la tarjeta SIM soporta la red GSM. 

Confirme que la tarjeta SIM tiene función GPRS. 

Confirme que la etiqueta de identificación en la cubierta trasera del reloj es correcta. Puede enviar un SMS 

"pw,123456,ts#" por teléfono al reloj para comprobar el ID (el reloj debe estar encendido con la tarjeta SIM). 

Hay dos casos en los que el registro falla: 

a. el ID no existe o el ID ya está registrado, pida ayuda al agente. b. la cuenta ya está registrada, cambie otra 

cuenta para registrarla. 

 


