
Smartwatch AW2 

1 - ADVERTENCIA DE SEGURIDAD 

1.1 La información de este documento no será modificada o ampliada de acuerdo con ningún aviso. 

1.2 El reloj deberá cargarse 2 horas como mínimo antes de su uso 

2 - DETALLES DEL PRODUCTO: 

2.1 Guía de inicio rápido 

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

la pantalla a la derecha, Será un error para un clic si la distancia de arrastre es demasiado corta. 

2.2 Pantalla del reloj 

Método de ajuste: 

Método 1 Encender, cuando el teléfono esté en modo de reloj, por favor haga clic en la pantalla central y 

establezca diferentes interfaces de reloj si lo desea. 

Método 2. Encendido, menú principal. Ajuste del teléfono - Visualización del menú en espera - Desbloqueo de la 

selección de tipo 

3 - USO RÁPIDO DEL PRODUCTO 

3.1 Descargar el software de sincronización. 

Escanea el código QR incluido en el menú Quick Response (Respuesta Rápida) de su smartwatch. 

Descarga la APP seleccionando el primer enlace (se descargará desde Google Play) o el segundo enlace 

(descargará la aplicación desde un enlace externo). 

Este APP solo se usa para la sincronización entre el reloj y el teléfono, no tomará el GPRS de su teléfono 

Si ya ha descargado el software relacionado, por favor, compruebe la versión y utilice el software relacionado 

más reciente para asegurar el uso normal de todas las funciones. Por favor, actualice el software cuando tenga 

uno nuevo. 

3.2 Instalar y utilizar el software de sincronización 

Instalación de la Aplicación Android: 

Por favor, instale la aplicación para Android en su teléfono inteligente. Puede almacenarla en la memoria del 

teléfono o instalarla mediante el asistente de sincronización. 

Uso de la aplicación Android (si ya está instalada) 

(Teléfono inteligente) Configuración - - Accesibilidad - Introducir en el Bluetooth 

notice(servicio), habilitó este servicio. (por favor, elija "seguro" cuando se le muestre un aviso de advertencia) la 

aplicación se ejecuta en segundo plano automáticamente y la función de sincronización se activará 

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, llamada entrante y búsqueda de vigilancia. 

Notificación: 



Por favor, no cierres el servicio de notificación de Bluetooth cuando estés limpiando el software en 

segundo plano o cierres el software de 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 - activar el Bluetooth - - buscar dispositivos, por favor, haga clic en Oft 

dispositivos cuando se encuentra el [GLK] u otro, y también elegir [sí] en su teléfono móvil, emparejado 

hecho 

Por favor, elija [seguro] cuando haya una solicitud de guía telefónica, mientras tanto es mejor que elija [no 

recordar de nuevo], esto es conveniente cuando se conecte la próxima vez (sin recordar de nuevo), 

Aviso. El software de sincronización puede abrir en sincronización APP ya instalado y Accesibilidad, el móvil 

mostrará Bluetooth conectado hecho después de 2-5min: el reloj te informará la hora de la sincronización 

con el teléfono, luego la sincronización encendida. El mensaje se sincronizará a tu reloj cuando entre al 

móvil. 

3.3.2 Del reloj al teléfono 

BT Dialer en GLK - busca un nuevo dispositivo - encuentra tu reloj inteligente (como Meizu Pro 5) - - 

conectar. Los procesos de la siguiente son los mismos con 3.3.1 

3.4 Función de base 

3.4.1 Mensaje 

Sincronizar el teléfono o ver el mensaje. 

3.4.2 Bluetooth 

Establece el estado del Bluetooth, encender/apagar. 

3.4.3 Registro de llamadas 

Puedes comprobar el registro de llamadas telefónicas después de conectarte con 

el Bluetooth. 

Muestra todos los registros, incluyendo las llamadas perdidas, las llamadas marcadas y las llamadas 

recibidas: Usted 

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 

Los dispositivos emparejados de smart watch 

3.4.5 Notificador remoto 

Cuando hay SMS, mensajes entrantes de Facebook y otras aplicaciones en el teléfono conectado, el reloj te 

avisará para que los leas. 

3.4.6 Cámaras remotas 

Usar la cámara del teléfono para tomar fotos, pero a distancia por el reloj, su necesidad cambia 

en la cámara del teléfono con antelación. 

3.4.7 Anti-perdida 



Busca el teléfono, o el teléfono busca el reloj. 

3.4.8 Recordatorio sedentario 

Puede fijar una hora para recordarle que haga algo de ejercicio, le sugerimos que esta hora podría ser una 

hora. 

3.4.9 Podómetro 

Puede adoptarse como instrumento para evitar el ejercicio insuficiente o excesivo, midiendo las calorías o 

el consumo de calorías sobre la base de los datos reunidos, como el número de pasos, la distancia, la 

velocidad, el tiempo, etc., para controlar el ejercicio. Si desea volver al menú principal, pero mantener el 

podómetro durante el ejercicio, por favor presione el botón de encendido. 

3.4.10 Monitor de sueño 

Muestra tu calidad de sueño basada en tus tiempos de sueño 

3.4.11 Código QR 

3.4.12 Facebook 

Facebook necesita que tu teléfono tenga tarjeta SIM y pueda navegar por Internet  

3.4.13 Alarma 

3.4 14 Calendario 

3.4 15 Administrador de archivos 

3.4.16 Reproductor de audio 

Puede reproducir música desde un teléfono local o inteligente después de conectarse con la cámara 

Bluetooth  

3.4.17 Cámara 

3.4.18 Visor de imágenes 

3.4.19 Grabador de sonido 

3.4.20 Twitter 

Twitter necesita que tu teléfono tenga una tarjeta SIM y pueda navegar por Internet. 3.4.21 WhatsApp 

WhatsApp necesita que tu teléfono tenga una tarjeta SIM y pueda navegar por Internet. 

4 - AVISO 

4.1 Cargar completamente antes de usar, el tiempo de carga necesita 1 o 2 horas 4.2 Usar el cable de 

accesorios y el cargador, o los accesorios de su teléfono Android 

4.3 El Bluetooth se desconectará cuando el dispositivo supere las distancias. después de encender el Anti-

pérdida, la función de búsqueda inteligente no puede ser utilizada antes de reconectarse con el Bluetooth. 

4.4 Por favor, vuelva a conectarse con BT si se desconecta ocasionalmente (por favor, conecte 

manualmente si el Bluetooth se desconecta más de 5 

minutos) Por favor, acepte la guía telefónica Sync, de lo contrario no hay una guía telefónica llamada. 

4.5 Debido a que el teléfono Android es diferente, cuando se reproduce la música, algunos de los nombres 

de la música pueden aparecer o no. 



5 - PROBLEMAS COMUNES 

Por favor, consulte a continuación la función de la tecla para cualquier problema con el reloj. Si el problema 

sigue sin resolverse, por favor contacte con nuestro distribuidor o el 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 cárguelo 

5.2 Apagar automáticamente 

Baja potencia, por favor, cargue el reloj 

5.3 Usando un tiempo demasiado corto. 

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

horas como mínimo) 

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

5.4 No se puede cargar. 

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

Cambie el cargador si no funciona. 

Por favor, compruebe que la ranura USB está bien conectada, si no, inténtelo de nuevo.  

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

Olvidé elegir cargar la agenda de teléfono cuando estoy conectado con BT, o sin seleccionarlo, seguir 

cargando la guía telefónica. 

Olvidé sincronizar la guía telefónica cuando la volví a conectar, por favor empareje el dispositivo y conecte 

el BT de nuevo. 

5.6 Mala voz de llamada telefónica 

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

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

5.7 Iconos no funcionales 

Los iconos preinstalados de: Facebook, Twitter, Whatsapp y Browser. No son funcionales. 

 


