
MANUAL DE USO SMARTWATCH 

1. VISTA GENERAL 

 

 

2. ANTES DEL PRIMER USO

• Cargue durante más de dos horas la batería la primera vez que lo utilice.

• Las funciones podrán cambiar en base a futuras actualizaciones de 

• El código de seguridad por defecto es 1122.

• Para desplazarse por los menús: Puede ir a la siguiente página deslizando el dedo hacia 

la izquierda a lo ancho de la pantalla. Para volver a la página anterior deslice hacia la 

derecha.  

Para abrir la barra de notificaciones deslice de arriba hacia abajo en la página principal 

y se abrirá. Para cerrarla deslice el dedo de abajo hacia arriba.

Para navegar por los submenús deslice de abajo hacia arriba.

 

3. CAMBIO DE IDIOMA 
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4. DESCARGA Y CONEXIÓN DEL SOFTWARE DE SINCRONIZACIÓN CON EL SMARTWATCH

Al seleccionar el método de descarga e

lectora gratuita como SCANLIFE y

redirigido. Para conseguir un funcionamiento normal tiene que tener la aplicación 

actualizada. 

Una vez instalada la aplicación, encienda y ponga visible el Bluetooth en el reloj y en el 

teléfono. Después enlace el reloj y el teléfono seleccionando el nombre del reloj cuan

aparezcan los dispositivos disponibles y confirme los diferentes cuadros de diálogo que le 

irán apareciendo. 

 

5. FUNCIONES 

• Registro de llamadas:

conectado mediante Bluetooth.

• Notificaciones remotas:

teléfono, el reloj avisará.

• Disparador remoto:

cámara del teléfono.

• Función anti-

• Podómetro: 

hecho excesivo o insuficiente ejercicio mediante la medición de calorías

basado en datos recogidos como número de pasos, distancia recorrida,

tiempo, etc. para controlar el ejercicio.

Puede volver al menú principal y que el podómetro siga encendido pulsando el

botón de encendido.

• Monitor de sueño: 

sueño. 

• Recordatorio de actividad: 

haga ejercicio.

• Código QR: 

código QR. 

• Administrador de archivos

• Alarmas 

• Calendario 

• Calculadora 

DESCARGA Y CONEXIÓN DEL SOFTWARE DE SINCRONIZACIÓN CON EL SMARTWATCH

Al seleccionar el método de descarga escanee el código QR mediante una aplicación 

SCANLIFE y descargue la aplicación desde el enlace al cual será 
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Registro de llamadas: Podrá ver las llamadas del teléfono una vez se han 

conectado mediante Bluetooth. 

Notificaciones remotas: Cuando recibe un mensaje de alguna aplicación del 

teléfono, el reloj avisará. 

Disparador remoto: Puede utilizar el reloj para hacer fotos mediante la 

cámara del teléfono. 

-pérdida: Mediante el reloj puede buscar el teléfono y viceversa.

 Puede ser utilizado como una herramienta para saber si se ha

hecho excesivo o insuficiente ejercicio mediante la medición de calorías

basado en datos recogidos como número de pasos, distancia recorrida,

tiempo, etc. para controlar el ejercicio. 

volver al menú principal y que el podómetro siga encendido pulsando el

botón de encendido. 

Monitor de sueño: Muestra la calidad del sueño en base a los tiempos de

Recordatorio de actividad: Puede establecer un tiempo para recordarle que

io. 

Código QR: Puede descargar el software de sincronización al escanear el

Administrador de archivos 
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• Perfiles 

• Reproductor de audio: Puede reproducir música desde el propio reloj o la del 

Smartphone cuando está conectado mediante Bluetooth. 

• Cámara 

• Visor de imágenes y de videos 

• Grabadora de sonidos 

 

6. AVISOS 

• Cargue al completo la batería antes de usar el reloj. 

• Use los accesorios del reloj y del Smartphone. 

• El Bluetooth se desconecta automáticamente cuando la distancia entre el 

teléfono y el reloj supera los 10-20 metros. Si está usando el sistema anti-

pérdida, no podrá usarlo hasta que reconecte de nuevo el Bluetooth. 

• Reconecte el Bluetooth si se desconecta en algún momento. Cuando 

reconecta debe sincronizar la agenda de contactos de nuevo. 

• Cuando reproduzca música puede haber nombres de canciones que no 

aparecen y otros que sí. Es normal. 

 

7. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES 

• Incapaz de encender: puede ser que no haya presionado el botón durante el 

tiempo suficiente. Pruebe a hacerlo más de 3 segundos. Puede que la batería 

esté demasiado baja, pruebe a cargarlo.  

• Apagado automático: la batería está agotándose; póngalo a cargar.  

• Tiempo de uso demasiado corto: la batería no está correctamente cargada, 

cárguela durante 1-2 horas al menos antes de usarlo.  

• No carga: la vida de la batería puede verse reducida tras unos años. También 

es posible que el cargador se haya estropeado. Si es así, cámbielo.  

• No aparece el nombre de la llamada entrante: olvidó cargar la agenda del 

teléfono cuando conectó el Bluetooth o no lo seleccionó.  

• La voz se escucha mal: el teléfono y el reloj se encuentran demasiado lejos y la 

señal Bluetooth es débil. Cuando su teléfono tiene una señal de operador baja 

debe buscar un lugar donde la cobertura sea mayor. 

 


