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INSTRUCCIONES DE USO 

SMARTWATCH TIMESAPHIRE 

BLUETOOTH 

 

 PASOS PARA CAMBIO DE IDIOMA 

 

Gracias por elegir nuestro Smart Watch. En este manual encontrará una guía de manejo de las amplias 

funciones de éste reloj de muñeca. 

Para obtener la más completa cantidad de funciones, es necesaria la instalación en su Smartphone de la 

aplicación “SMART WATCH.apk”.  Gracias a la aplicación, podrá leer SMS, realizar funciones con el 

programa “LINE”, Facebook, chat de Facebook, QQ, pronósticos del tiempo y otros 

mensajes/recordatorios instantáneos. 

 Para descargar el lector de Código QR: App SCANLIFE disponible para iOS/ANDROID 

Descarga de la app Android “SMART WATCH BT”: 

-Dirección IP: 

https://www.dropbox.com/s/kivcuj0f678yfnm/SmartWatchBT3.0.apk?dl=0 

- Codigo QR 

https://www.dropbox.com/s/kivcuj0f678yfnm/SmartWatchBT3.0.apk?dl=0
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Una vez descargada la aplicación “SMART WATCH.apk”, tendrá que conectar su smart watch con su 

Smartphone vía Bluetooth. Busque en su Smartphone, desde el menú de conexiones bluetooth, el 

dispositivo  SMART WATCH R26. El Smartphone enviará una petición de emparejamiento con el 

smartwatch (Bluetooth pairing request), presiones confirmar. Una vez conectado, se mostrará el 

mensaje “Connected”. Unos 5 segundos después, le saldrá un aviso en el SMART WATCH “sync 

date&time with remote” (sincronizar fecha y hora con dispositivo remoto). Sincronizará la fecha y hora 

con su Smartphone. Tras la sincronización, se mostrará en el smart watch un icono de confirmación. 

Funciones: 

 

- Encendido/Pantalla principal: Manteniendo presionado el botón, se encenderá/apagará el 

reloj. Pulsando el botón, volverá a la posición de reposo. 

- Atrás/colgar: Para volver al menú anterior o colgar una llamada. 

- Volumen: Para ajustar el volumen general del dispositivo. 

- Aceptar/Responder: En modo reposo, para entrar en el menú principal, entrar en los menús y 

responder una llamada. 

- Micrófono: No obstruir durante las llamadas para un correcto funcionamiento. 

- USB: Cargar la batería conectando el cable incluido junto al dispositivo. 

- Altavoz: No obstruir durante las llamadas para un correcto funcionamiento. 

- Resetear: Presionar éste botón cuando el funcionamiento del reloj sea anormal para volver a 

los ajustes de fábrica. 
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Menú principal: 

El menú principal del Smart Watch está dividido en 5 páginas o submenús, navegaremos entre ellas 

deslizando lateralmente por la pantalla: 

   -1: Bluetooth, Agenda, Teclado, Mensajes. 

   -2: Registro de llamadas, Notificaciones, Música, Cámara. 

   -3: Ajustes, Anti Pérdida, Ahorro de energía, Tonos de llamada. 

   -4: Barómetro, Altímetro, Podómetro, Cronómetro 

   -5: Estilo de menú, Tipo de reloj, “Find the phone”, “TimeDate”. 

 

Información de las funciones: 

- Bluetooth: abriendo esta función, encontrará los siguiente menús: 

. Sincronizar con BT: buscar y conectar con dispositivos bluetooth. 

.Ajustes: encender y apagar bluetooth, visibilidad, nombre del dispositivo. 

.Distance alert: cuando el smartphone y el smartwatch se desconectan, sonará una alarma. 

- Agenda: muestra los contactos almacenado en el dispositivo sincronizado. 

- Teclado: marcar números de teléfono. 

- Mensajes: dentro, una vez instalada la aplicación  “SMART WATCH.apk”, encontrará 2 

subemnus: 

.Entrada: mensajes recibidos 

.Mensajes enviados: los sms enviados desde su Smartphone 

- Registro: dentro, encontrará los siguientes submenús: 

.Llamadas: muestra las llamadas perdidas. 

.Llamadas realizadas: muestra los números marcados y las llamadas salientes. 

.Llamadas recibidas: muestras las llamadas entrantes. 

.Todas las Llamadas: muestra todas las llamadas del teléfono. 

- Notificaciones: para consultar notificaciones de aplicaciones varias compatibles con el 

dispositivo (QQ , We chat, etc) 

- Música: controlas la reproducción de música del Smart Watch. 

- Cámara: permite disparar remotamente la cámara del Smartphone. 

- Ajustes:  (configuración) encontrará los siguientes submenús: 

.  Idioma: para elegir entre una variedad de idiomas disponibles. 

.  Alarma: podrá configurar hasta 5 alarmas distintas. 

.  Iluminación de pantalla: tiempo que la pantalla se mantiene iluminada desde la última 

pulsación. 

.  Acerca de: información de software del dispositivo Smart Watch. 
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- Anti pérdida: el Smart Watch enviará una alarma cuando el SmartPhone se encuentre a cierta 

distancia: 

. Habilitar: activar. 

. Deshabilitar: desactivar. 

. Set distancia: indica la distancia a la que salta la alarma (lejos, medio o cerca). 

- Ahorro de energía: activar para alargar la duración de la batería. 

- Tonos de llamada: encontrará las siguientes opciones de tonos de aviso: 

. Silencio 

. Vibración  

. Timbre 1 

. Timbre 2 

. Timbre 3 

- Barómetro: entrando en el menú, se muestra la información de la presión atmosférica y la 

temperatura ambiente (en grados F). 

- Altímetro: muestra la altura relativa desde un punto marcado. Presionando “reset” se marcará 

ese punto de referencia. (Distancia hacia arriba y hacia abajo medida en pies). 

- Podómetro: calcula la distancia recorrida (en Km o millas) y el tiempo (horas: minutos: 

segundos). Dentro encontrará los siguientes submenús: 

. Podómetro: pulsar el icono de “play” para comenzar el registro de datos. 

. Configurar pasos: Para marcar la distancia de paso, en cm o pies. 

. Configurar peso: Marcar el peso del usuario en Kg. 

. Borrar historia: elimina los registros guardados. 

. Units setup: modificar las unidades de medida entre sistema métrico y sistema imperial 

(anglosajón). 


