
Manual de usuario SMARTWATCH Q236 

 

Montaje de la batería: 

 

Cambio de idioma de chino a español: 

 

1. Funciones: 

 Podómetro: Contador de pasos, contador de calorías quemadas, contador de distancia 

recorrida (km) 

 Control sedentario: control de actividad, cambiar un estilo de vida poco saludable. 

 Monitor cardiaco: mida sus pulsaciones. 

 Monitorización del sueño: Para analizar y registrar el estado de las horas de descanso. 

 Localizador del teléfono: Para localizar el smartwatch con el teléfono y viceversa. 

 Masajeador de muñeca 

 Reproductor de música bluetooth: Sincronización de la música del teléfono. 

 Sonidos mp3: Soportados. 

 Capacidad de agenda: 100. 

 Mensajes: Sincronización de los mensajes de texto del teléfono. 



 Capacidad SMS: 50. 

 Agenda de direcciones: Sincronización de agenda del teléfono. 

 Registro de llamadas: Soportado 

 Expansión de memoria: Hasta 16GB, lo mejor es 8GB. 

 Hacer fotografías: Soportado. 

 Función  MP3: Soportado. 

 Grabación: Soportado. 

 USB: Conector usb 

 Versión bluetooth: 3.0 

 Alarma: Soportado. 

 Calculadora: Soportado. 

 Reloj mundial: Soportado. 

 Cronómetro: Soportado. 

 Capacidad de la batería: 380 mAh de polímero. 

 Especificaciones de carga: conector micro usb 5 pin. 

 Especificaciones del cable: conector micro usb 5 pin. 

 Otras especificaciones: Función mute en llamadas, ahorro de energía… 

 

2. Instrucciones: 

Presiona la tecla on/off con una pulsación larga para encender el dispositivo. Después de 

encenderlo verá un reloj de protector de pantalla, puedes cambiar el estilo del reloj 

presionando en el medio de la pantalla. Deslizando el dedo de izquierda a derecha en la 

pantalla accedes al menú principal. Desliza el dedo de arriba abajo y viceversa para navegar 

por el menú principal. Después, pulsando en el icono de cada opción entras al submenú de 

dicha opción/función. En caso de caída del reloj, apágalo, retira la batería y vuelve a colocarla 

antes de iniciarlo. 

El código de seguridad predeterminado es: 1122 

3. Aplicaciones bluetooth: 

A) Para descargar el lector de Código QR: App SCANLIFE disponible para ANDROID.  Para conectar 

el reloj por bluetooth, desde el teléfono busca el dispositivo y sigue los pasos para enlazarlo.  

Para disponer de todas las funciones debes descarga la aplicación desde el código QR que 

aparece en el reloj.  

B) Para conectar vía bluetooth con un teléfono ANDROID, ir al buscador bluetooth y seleccionar el 

reloj. Cuando el vínculo esté completo el reloj podrá sincronizar algunas funciones con el 

teléfono. 

Garantía: para cualquier duda sobre la garantía consulte con el proveedor. 

 

 

 


