
 MANUAL DE USO SMARTWATCH PHONE S004 
 
 

 
1. Vista general: 

 

 
 
 
 
2. Antes del primer uso: 
 

• Las funciones podrían cambiar en base a futuras actualizaciones de software. 
• Cargue la batería durante al menos dos horas antes del primer uso. 
• Encender el dispositivo: presione durante más de dos segundos el botón de 

encendido. 
• Encender / apagar la pantalla: haga una pulsación corta al botón de encendido. 
• Para entrar al menú: desde la esfera, deslice el dedo hacia la izquierda, derecha, arriba 

o abajo, y después, hágalo de izquierda a derecha o derecha a izquierda. 
• Para desplazarse por los menús: deslice el dedo hacia izquierda o derecha. Para volver 

a la esfera, pulse el botón de atrás. 

 
 

3. Para insertar la tarjeta SIM / microSD: 
 

Abra la tapa trasera del reloj, y extraiga la batería 
tirando del plástico.  
 
Para insertar la tarjeta SIM, deslice la bandeja 
hacia abajo y tire de ella hacia usted desde el 
borde superior.  
 
Introduzca la tarjeta, devuelva la bandeja a su 
posición original y deslice hacia arriba. 



  
 

4. Cambio de idioma: 
 

 
 
 

5. Descarga y conexión del software de sincronización con Android: 
 

1. Busque en Google Play la aplicación MEDIATEK SMART DEVICE. 
2. Active el Bluetooth tanto en el móvil como en el smartwatch (la visibilidad también ha 

de estar activa).  
3. Entre en la aplicación que acaba de instalar, abra los ajustes y entre en SCAN. Busque 

el reloj y selecciónelo.  
4. Una vez haya emparejado el reloj desde la aplicación, ya podrá usar las funciones. 

 
 
 
6. Funciones: 

 
• Podómetro: mueva sus brazos regularmente mientras camine, y el podómetro contará 

los pasos y calculará las calorías quemadas basadas en los pasos dados. 
• Monitor cardíaco: mediante esta función el reloj le medirá el pulso cardíaco. 

Asegúrese de que el reloj se encuentra en contacto permanente con la piel; de 
cualquier otra forma, la medición podría no funcionar y/o ser imprecisa. 

• Monitor de sueño: abra la opción desde el menú y toque EMPEZAR. La calidad del 
sueño comenzará a ser monitoreada. 

• Recordatorio de actividad: entre el menú y seleccione la opción. Ajuste el tiempo tras 
el que quiera que se le avise. 

• Buscar mi dispositivo: una vez que esté sincronizado con la aplicación, podrá buscar el 
reloj o el smartphone; estos sonarán y vibrarán para encontrarlos. 

• SMS: si las notificaciones están activadas, los SMS del teléfono se mostrarán en el 
reloj, pudiendo hacer una respuesta rápida. 

• Llamadas: mientras se realiza una llamada por Bluetooth, la interfaz mostrará la 
información del llamante. Cuando hable por el reloj, podrá ajustar el volumen, 
silenciar el micrófono, terminar la llamada… etcétera. 

• Historial de llamadas: verá sus llamadas perdidas, entrantes y salientes y podrá llamar 
directamente. 



• Disparo de cámara remoto: la cámara puede ser abierta o cerrada remotamente, y 
tomar fotografías. 

• Música Bluetooth: puede controlar remotamente la música de su smartphone. 
• Medición de rayos UV: abra la opción y ponga el reloj mirando al sol y le medirá la 

intensidad de los rayos UVA. 
• Termómetro: abra la opción, y asegúrese de que el reloj está en contacto permanente 

con la piel. El reloj le medirá su temperatura corporal en tiempo real. 

 
 
7. Solución de problemas comunes: 
 

• Incapaz de encender: 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.  
 

• No carga: la vida de la batería puede verse reducida tras unos años. Debe remplazarla 
por una nueva.   

 
• Baja calidad o volumen de las llamadas: compruebe que la cobertura es correcta, o, si 

hace una llamada por Bluetooth, compruebe que la distancia entre el reloj y el 
smartphone no sea mayor a 10 metros y que la cobertura de su proveedor sea 
adecuada. 

 
 
 
8. Avisos 
 

• Use los accesorios del reloj y los de su Smartphone. 
 

• El Bluetooth se desconecta automáticamente cuando la distancia entre el teléfono y el 
reloj supera los 10-20 metros.  

 
• Reconecte el Bluetooth si se desconecta ocasionalmente. 

 
 
 


