
 ES
 

 

 

NX-4621-675 

  

Reloj y reloj inteligente 2 en 1 para 
teléfono celular PW-455 
Para Android, pantalla táctil, bluetooth, aplicación 

operación manual 



ES  
 

2 simvalley MOBILE - www.simvalley-mobile.de  

Tabla de contenido 

Su nuevo reloj inteligente y reloj 2 en 1 para teléfono móvil ......................................... 6 
alcance de entrega ........................................................................................................... 6 

Notas importantes al principio ......................................................................................... 7 
instrucciones de seguridad ............................................................................................... 7 
Información importante sobre la eliminación .................................................................... 8 
Declaración de conformidad ............................................................................................. 8 

Detalles de producto ......................................................................................................... 9 

Instalación ........................................................................................................................ 10 
1. Inserte la tarjeta SIM (función de reloj del teléfono móvil) .......................................... 10 
2. Inserte la tarjeta de memoria (reproductor MP3, grabación de audio) ........................ 11 
3. Cargue la batería ........................................................................................................ 11 
4.Instale la aplicación (función de reloj inteligente) ........................................................ 12 
5. Conecte el reloj del teléfono móvil al dispositivo móvil (función de reloj inteligente) .. 12 

Breve descripción ............................................................................................................ 17 
1. Encienda ..................................................................................................................... 17 
2. Apagar ........................................................................................................................ 17 
3. La pantalla principal .................................................................................................... 17 
4. Controles generales ................................................................................................... 18 
5. El menú principal ........................................................................................................ 20 
6. Notificaciones de aplicaciones .................................................................................... 22 
7. Active la pantalla del reloj ........................................................................................... 22 

Llamar ............................................................................................................................... 23 
1. Marque el número ...................................................................................................... 23 
2. Llamar a un contacto de la agenda telefónica ............................................................ 24 
3. Responde la llamada entrante .................................................................................... 26 
4. Rechaza la llamada entrante ...................................................................................... 27 

SMS ................................................................................................................................... 28 

Bluetooth .......................................................................................................................... 32 

Notificaciones de aplicación ........................................................................................... 37 
  



 ES
 

  simvalley MOBILE - www.simvalley-mobile.de 3 

 
 

Funciones de fitness ....................................................................................................... 38 
1. Podómetro .................................................................................................................. 38 
2. Vigilancia del sueño .................................................................................................... 38 
3. Alarma de actividad .................................................................................................... 40 

multimedia ........................................................................................................................ 43 
1. Reproductor de audio ................................................................................................. 43 
2. Grabadora de sonido .................................................................................................. 46 
3. Disparador de cámara remoto para dispositivo móvil ................................................. 50 
4. Control musical del dispositivo móvil. ......................................................................... 51 
5. Muestra el código QR de la aplicación ....................................................................... 52 

Encuentra dispositivos.................................................................................................... 52 
1. Función anti-pérdida ................................................................................................... 52 
2. Buscar dispositivo móvil ............................................................................................. 53 
3. Encuentra el reloj del teléfono celular ......................................................................... 53 

organización ..................................................................................................................... 54 
1. Calendario .................................................................................................................. 54 
2. Función de despertador .............................................................................................. 54 
3. Administrador de archivos .......................................................................................... 56 

Configuraciones ............................................................................................................... 57 
1. Configuración del teléfono .......................................................................................... 57 

1.1 Establecer la fecha y la hora manualmente .......................................................... 57 
1.2 Establecer formato de fecha y hora ...................................................................... 59 
1.3 Configura tu ciudad de origen............................................................................... 60 
1.4 Actualizar con zona horaria .................................................................................. 62 
1,5 Encendido / apagado automático ......................................................................... 63 
1,6 Establecer el idioma del sistema .......................................................................... 65 
1,7 Bloqueo automático de teclas............................................................................... 66 
1.8 Modo vuelo ........................................................................................................... 68 
1,9 Establecer el brillo de la pantalla .......................................................................... 69 

2. Perfiles de usuario ...................................................................................................... 70 
2.1 Seleccionar y activar perfil .................................................................................... 70 
2.2 Ajustar perfil.......................................................................................................... 72 
2.3 Restablecer el perfil por defecto ........................................................................... 77 

  



ES  
 

4 simvalley MOBILE - www.simvalley-mobile.de  

 
 

3. Configuración de seguridad ........................................................................................ 78 
3.1 Activar / desactivar el bloqueo de PIN .................................................................. 78 
3.2 Cambiar PIN / PIN2 .............................................................................................. 80 
3.3 Activar / desactivar el bloqueo del teléfono .......................................................... 82 
3.4 Cambiar el código de bloqueo del teléfono .......................................................... 84 

4. Configuración de red .................................................................................................. 86 
5. Conexión de datos móviles ......................................................................................... 89 
6. Restablecer la configuración de fábrica del dispositivo .............................................. 90 

protección de Datos ........................................................................................................ 91 

Especificaciones técnicas............................................................................................... 92 

 

 
 
 

  



 ES
 

  simvalley MOBILE - www.simvalley-mobile.de 5 

 
 
 
 

Información y respuestastha las preguntas más frecuentes (FAQ) a muchos de los nu-
estrosPAGproductoscomoEncontrará manuales actualizados si es necesarioen el sitio 

web: 

www.simvalley-mobile.de 
Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda. 
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tumi nuevo Reloj y reloj inteligente 2 en 1 para te-
léfono celular 

Estimado cliente, 
 
Gracias por su compra este reloj inteligente para teléfono móvil 2 en 1. Utilice el reloj inteli-
gente como una extensión de su dispositivo móvil. O inserta una tarjeta SIM,  
y convertirlo en un reloj de teléfono celular. Numerosas funciones de fitness facilitan el se-
guimiento de sus actividades deportivas y su estado físico:  
Podómetro, alarma de actividad y Monitoreo del sueño. 
 
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y los consejos que se 
enumeran para que pueda Tu nuevo reloj para celular y reloj inteligentepuede utilizarlos de 
forma óptima. 
 
 

alcance de entrega 

• Reloj y smartwatch para celular GSM PW-455 

• Cable micro USB 

• destornillador Phillips 

• operación manual 

 
Adicionalmente requerido: 

• Fuente de alimentación USB (por ejemplo, SD-2201) 

• Dispositivo móvil con Android desde 4.4 

 
Aplicación recomendada: 
 

Para poder usar el reloj de su teléfono celular como reloj inteligente, necesita una aplica-
ción que  
Puede establecer una conexión entre el reloj del teléfono celular y su dispositivo móvil. 
Recomendamos la aplicación gratuita para estoBTsmartwatch. 
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Notas importantes al principio 

instrucciones de seguridad 

• EstasInformación del Producto sirve para familiarizarle con el funcionamiento de este 
producto  
familiarizarse. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para poder utilizarlas 
siempre  
puede acceder a él. Transmítelos a los usuarios posteriores. 

• Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad al usar. 

• Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del producto.  
¡Atención, riesgo de lesiones! 

• Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los accesorios solo pueden ser re-
alizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él. 

• Asegúrese de que el producto esté encendidouna fuente de alimentación USB que li-
gero  
para que pueda desconectar rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergen-
cia. 

• Nunca abra el producto usted mismoexcepto para insertar y quitar la SIM o la tarjeta de 
memoria. ¡Nunca realice reparaciones usted mismo! 

• Manipule el producto con cuidado. Puede ser provocada por golpes, golpes o caídas.  
puede dañarse incluso a poca altura. 

• Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo. 

• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. 

• Si la batería tiene una fuga, evite el contacto de la piel, los ojos y las membranas mu-
cosas con el ácido de la batería. En caso de contacto con el ácido de la batería, enjua-
gue inmediatamente las zonas afectadas con abundante agua limpia y consulte a un 
médico inmediatamente. 

• Selecciona elintegradoLa batería no sufre estrés mecánico. Evite dejar caer, golpear, 
doblar o cortar elProducto. 

• Nunca descargue la batería por completo, esto acortará su vida útil. 

• Deberíael dispositivo Si se almacenan durante un período de tiempo más largo, se reco-
mienda una capacidad restantede la bateríade aproximadamente el 30% del volumen de 
carga. 

• Evite la luz solar directa en el lugar de almacenamiento. La temperatura ideal es de 10-
20 ° C. 

• No caliente la batería a más de 60 ° C y no la arroje al fuego: fuego,  
¡Riesgo de explosión e incendio! 

• Cierra el integrado Batería no corta. 

• Apégate a cargar elDispositivo cerca y controle regularmente su temperatura.Deje de 
cargar inmediatamente si se sobrecalienta. 

• Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores 
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Información importante sobre la eliminación 

Este dispositivo electrónico no debe tirarse a la basura doméstica. Para una eliminación 
adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para 
obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recolección y las restricciones de 
cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio respectivo. 
 

 
 

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara por la presente que el producto NX-4621-675 cumple con laDirec-
tiva RoHS 2011/65 / UE, Directiva EMC 2014/30 / UE, Directiva de baja tensión 2014/35 / 
UE y Directiva de equipos de radio 2014/53 / UE se encuentra 

 
Gestión de la calidad 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada enwww.pagEarl.de/supáginassi-
tio. Ingrese el número de artículo en el campo de búsquedaNX-4621 uno. 
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Detalles de producto 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. 
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Instalación 

1. Inserte la tarjeta SIM (Función de reloj de teléfono celular) 

Si también desea utilizar el dispositivo como reloj de teléfono móvil, necesita uno  
Tarjeta micro SIM. 

1. Abra los tornillos de la carcasa trasera de la carcasa. 

NOTA: 

Guarde los tornillos pequeños en un lugar seguro. Los tornillos de este tamaño 
se pierden rápidamente. 

2. Retire con cuidado la batería. Tenga cuidado de no romper ningún cable  
o dañarlo. 

3. Deslice el bloqueo del compartimento de la tarjeta SIM en la dirección de la flechaA-
BIERTO (al exterior) y desdoblarlo. 

4. Inserte la tarjeta micro SIM de forma adecuada en la ranura para tarjetas. Los puntos 
de contacto dorados apuntan hacia abajo. 

5. Doble el pestillo y deslícelo en la dirección de la flechaBLOQUEAR (al interior) tam-
bién. 

Si no desea utilizar una tarjeta microSD, realice los siguientes pasos: 

6. Vuelva a insertar la batería correctamente. Asegúrese de que no haya cables  
aplastado o arrancado. 

7. Vuelva a colocar la carcasa de la carcasa trasera para que encaje y atorníllela. 
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2. Inserte la tarjeta de memoria (Reproductor MP3, grabación 
de audio) 

Para utilizar el reloj de su teléfono móvil como reproductor MP3 o máquina de dictado, ne-
cesita una tarjeta microSD de hasta 32 GB (FAT32). 

NOTA: 

Si ya se ha quitado la carcasa trasera y  
Si el compartimiento de la batería está expuesto, salte al paso 3. 

1. Abra los tornillos de la carcasa trasera de la carcasa. 

NOTA: 

Guarde los tornillos pequeños en un lugar seguro. Los tornillos de este tamaño 
se pierden rápidamente. 

2. Retire con cuidado la batería. Tenga cuidado de no romper ningún cable  
o dañarlo. 

3. Formatee la tarjeta microSD (hasta 32 GB, no incluida) en la computadora en FAT32. 
4. Deslice la tarjeta microSD en la ranura microSD con la esquina redondeada primero. 

Los puntos de contacto dorados apuntan hacia abajo. 
5. Vuelva a insertar la batería correctamente. Asegúrese de que no haya cables  

aplastado o arrancado. 
6. Vuelva a colocar la carcasa de la carcasa trasera para que encaje y atorníllela. 

3. Cargue la batería 

NOTA: 

Cargue la batería completamente antes de usarla por primera vez. El tiempo de 
carga  
es 1-2 horas 

1. Conecte el cable micro USB a la entrada micro USB del reloj de su teléfono celular y 
una unidad de fuente de alimentación USB adecuada (no incluido en la entrega). 

2. Se muestra una animación de carga en la pantalla del reloj de su teléfono móvil. 

NOTA: 

Después de un tiempo, la pantalla del reloj de su teléfono celular se apagará. 
Presione brevemente la tecla de función para recuperar la animación de carga 
nuevamente. 

3. La batería está completamente cargada cuando la animación de carga se ha detenido 
por completo. 

4. Desconecte el reloj de su teléfono celular de la fuente de alimentación USB. 
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4.Instale la aplicación (función de reloj inteligente) 

Para poder usar el reloj de su teléfono celular como reloj inteligente, necesita una aplica-
ción que  
Puede establecer una conexión entre el reloj del teléfono celular y su dispositivo móvil. 
Recomendamos la aplicación gratuita para estoBTsmartwatch. Búscalo en Google Pla-
ystore e instálalo en tu dispositivo móvil. 

 

 

5. Conecte el reloj del teléfono móvil al dispositivo móvil (fun-
ción de reloj inteligente) 

NOTA: 

La conexión solo debe realizarse una vez. Después de eso, el reloj de su teléfono 
celular envía  
automáticamente una solicitud de emparejamiento si ambos dispositivos están 
encendidos y dentro del alcance y la función Bluetooth está activada en ambos. 

5.1 Desde la aplicación 

NOTA: 

Solo inicie el emparejamiento de Bluetooth a través de la aplicación y no  
directamente desde el menú de Bluetooth en su dispositivo móvil. 

1. Encienda el reloj de su teléfono celular presionando el botón de función durante 3 se-
gundos. La pantalla se enciende. 

2. Active la función Bluetooth de su dispositivo móvil. 
3. Abra la aplicación. 
4. Active la ayuda de entrada. Toque enOkay y active la configuración de la aplicación. 
5. Si es necesario, permita los derechos de acceso necesarios. 
6. En la parte inferior derecha, tocaEmparejamiento bluetooth. El menú bluetooth de tu  

Se abre el dispositivo móvil. 
7. Estás buscandoNX-4621 y conecte los dispositivos. 
8. Confirme la solicitud de emparejamiento en su dispositivo móvil. 
9. Los siguientes mensajes aparecerán ahora uno tras otro en la pantalla de su reloj móvil  

desplegado: 
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10. Después de una conexión exitosa, el  
Se muestra el icono de conexión. 

 

11. Confirme la sincronización haciendo clicsi grifo. La hora y la fecha ahora se toman del 
dispositivo móvil. 

 

NOTA: 

Si ha recibido notificaciones de aplicaciones relacionadas con el emparejamiento, 
tóquelasAbortar. 
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12. La función de reloj inteligente del reloj de su teléfono móvil ya está configurada. 

NOTA: 

A menos que tu de tuHandy watch para tener acceso a la agenda telefónica de 
su dispositivo móvil, abra el menú Bluetooth de su dispositivo móvil. Asegúrate 
de que enNX-4621 el uso compartido de contactos está habilitado. 

5.2 Desde el reloj del teléfono celular 

1. Encienda el reloj de su teléfono celular presionando el botón de función durante 3 se-
gundos. La pantalla se enciende. 

2. Active la función Bluetooth de su dispositivo móvil. 
3. Desliza el dedo de derecha a izquierda por la pantalla del reloj de tu teléfono celular 

para que aparezca el menú principal. 
4. Toque en el submenúBúsqueda de BT. 

 

5. Toque enBuscar un nuevo dispositivo. 

 

6. Busca dispositivos Bluetooth en la zona. 
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7. Después de un breve período de tiempo, se muestra una lista de los dispositivos en-
contrados. Toque su dispositivo móvil, luego toque en la parte inferior izquierdaPareja. 

 

8. Confirme la solicitud de emparejamiento en su dispositivo móvil. 
9. En la pantalla de tuHAndy Watch ahora recibirá los siguientes mensajes uno tras otro  

desplegado: 

   

10. Después de una conexión exitosa, el  
Se muestra el icono de conexión. 
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11. Confirme la sincronización haciendo clicsi grifo. La hora y la fecha ahora se toman del 
dispositivo móvil. 

 

NOTA: 

Si usted esSi ha recibido notificaciones de aplicaciones relacionadas con el em-
parejamiento, tóquelasAbortar. 

  

12. La función de reloj inteligente del reloj de su teléfono móvil ya está configurada. 

NOTA: 

Si desea tener acceso a la guía telefónica de su dispositivo móvil desde el reloj 
de su teléfono móvil, abra el menú Bluetooth de su dispositivo móvil. Asegúrate 
de que enNX-4621 el uso compartido de contactos está habilitado.  
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Breve descripción 

1. Encienda 

Mantenga presionado el botón de función en el reloj de su teléfono celular durante 3 se-
gundos. Suena la melodía de inicio y se enciende la pantalla. 

2. Apagar 

1. Mantenga presionado el botón de función en el reloj de su teléfono celular durante 3 se-
gundos. 

2. Confirme el proceso haciendo clic en la ventana de mensajes que aparecesi grifo. 

 

3. Suena la melodía de cierre, la pantalla se apaga y el reloj de su teléfono celular vibra 
brevemente. 

3. La pantalla principal 

Después de encender, la pantalla principal se muestra en la pantalla. Los simbolos en la 
parte superior de la pantalla muestra el estado del dispositivo. 
 

 
 

1. Menú de llamada 4. Indicadores de estado 7. directorio telefónico 

2. fecha 5. Nivel de bateria   

3. Hora 6. día laborable   

1 

2 

3 

C
ua
rto 

5 

S
ex
to 

S
ép
ti
m
o 
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4. Controles generales 

Comando de control Botón / pantalla acción 

encender Tecla de función 

 

Apagar Tecla de función 

 

Encender / apagar la pan-
talla 

Tecla de función 

 

Llamar a la pantalla princi-
pal 

Tecla de función 
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Llamar al menú principal Monitor 

 

Abrir submenú Monitor 

 

Siguiente página de menú Monitor 

 

Página de menú anterior Monitor 

 

Seleccionar opción Monitor 
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5. El menú principal 

1. Limpiaren una vacante del Pantalla principals de derecha a izquierda para abrir el menú 
principal. 

 

2. Deslice el dedo verticalmente por la pantalla para cambiar a la página del menú anterior 
o siguiente. 

  

3. Toque un submenú para abrirlo. 
4. Salga de un submenú haciendo clic repetidamente en en la esquina inferior derech-

aatrás grifo. 
5. Salga del menú principal y vuelva a la pantalla principal presionando la tecla de función. 
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Noticias 

 

Llamadas 

 

Bluetooth 

 

Búsqueda de BT 

 

Notificaciónocupaciones 

 

Cámara BT 

 

Anti-robo 

 

Actitud… 

 

Podómetro 

 

Fiesta de pijamas ... 

 

Moverse… 

 

APP 

 

alarma 

 

Teléfono fiDakota del 
Norte 

 

calendario 

 

Reproductor de música 

 

BT música 

 

Grabadora de sonido 

 

Archivo Maroedor 

 

teléfono 

 

directorio telefónico   
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6. Notificaciones de aplicaciones 

Notificaciones entrantesnorteLos genes se muestran en la pantalla del reloj de su teléfono 
celular.  
Toque enAnsyochtPara abrirlo. Toque enAbortar. 

NOTA: 

Las notificaciones se pueden encontrar más tarde en el submenúNotificación... 
ser llamado. 

 

 

7. Active la pantalla del reloj 

1. Presione la tecla de función dos veces en rápida sucesión. 
2. Cuando la pantalla se enciende nuevamente presionando la tecla de función, se 

muestra una pantalla de reloj en lugar de la pantalla principal. 

NOTA: 

Cambie la visualización del reloj haciendo clic en el centro de la pantalla  
grifo. 

3. Regrese a la pantalla principal desplazándose de izquierda a derecha por la  
Desliza la pantalla. 
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Llamar 

Ellos tienenPara cada llamada saliente, puede elegir si se realiza a través de la tarjeta SIM 
de su reloj móvil o la tarjeta SIM de su dispositivo móvil.  

1.Marca el número 

1. Toque en la principalsegundoIllinoisrepantalla o en el menú principal en el símbolo de 
llamada: 

 

2. Pasar por altoel teclado numérico que aparece el número deseado. 

 

3. Después de ingresar el número, toque el ícono de teléfono. 
4. Seleccione qué tarjeta SIM desea utilizar para realizar llamadas. 

• Llamada local: tarjeta SIM del reloj del teléfono celular 

• Llamada BT: tarjeta SIM del dispositivo móvil conectado 

5. Se marca el número. 

 

6. Tiene las siguientes opciones durante la llamada: 
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para finalizar una llamada 

 

Ajusta el volúmen 

 

Teclado numérico  
fundirse 

 

Encendido / apagado del 
micrófono 

 

Llamar al menú de opcio-
nes 

 

Llamar a la guía telefónica 

 

Reloj con altavoz / dispo-
sitivo móvil con altavoz 

  

7. Salga del menú de llamada haciendo clic en el símbolo de eliminar del  
el teclado numérico mostrado. 

 

2. Llamar a un contacto de la guía telefónica 

1. En la pantalla principal o en el menú principal, toque el símbolo de la guía telefónica: 

 

2. En la parte superior, toca la guía telefónica a la que deseas acceder. 

• Local: directorio telefónico del reloj del teléfono celular 

• BT: Agenda telefónica del dispositivo móvil conectado 

3. Desplácese por la guía telefónica y toque el contacto que desee. 
4. Se muestran los datos de contacto. En la parte inferior izquierda, tocaOpciones. 
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5. En el menú de opciones que aparece, toque el elemento del menúLlamada. 

 

6. Seleccione qué tarjeta SIM desea utilizar para realizar llamadas. 

• Llamada local: tarjeta SIM del reloj del teléfono celular 

• Llamada BT: tarjeta SIM del dispositivo móvil conectado 

7. El contacto se llama 

 

8. Tiene las siguientes opciones durante la llamada: 
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para finalizar una llamada 

 

Ajusta el volúmen 

 

Teclado numérico  
fundirse 

 

Encendido / apagado del 
micrófono 

 

Llamar al menú de opcio-
nes 

 

Llamar a la guía telefónica 

 

Reloj con altavoz / dispo-
sitivo móvil con altavoz 

  

3.Entrante aceptar una llamada 

1. Cuando entra una llamada, se muestra la siguiente pantalla en el reloj de su teléfono 
móvil: 

 

2. Responda la llamada tocando el icono de teléfono verde. 
3. Tiene las siguientes opciones durante la llamada: 

 

para finalizar una llamada 

 

Ajusta el volúmen 

 

Teclado numérico  
fundirse 

 

Encendido / apagado del 
micrófono 
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Llamar al menú de opcio-
nes 

 

Llamar a la guía telefónica 

 

Reloj con altavoz / dispo-
sitivo móvil con altavoz 

  

CuartoRechazar llamada entrante 

Si desea rechazar una llamada entrante, proceda de la siguiente manera: 

1. Cuando entra una llamada, se muestra la siguiente pantalla en el reloj de su teléfono 
móvil: 

 

2. Rechace la llamada tocando el icono de teléfono rojo. El tono de llamada se detendrá. 
La persona que llama escucha una señal de ocupado. 

  



ES  
 

28 simvalley MOBILE - www.simvalley-mobile.de  

SMS 

Esta forma corta de mensajes de texto simples se usa a menudo para notificar a alguien  
Interlocutor si usted o el interlocutor no está en este momento  
puede hacer llamadas o no puede ser localizado:menú principal➔Noticias➔Okay 

NOTA: 

Ahora también se pueden enviar SMS a teléfonos convencionales.  
Si la conexión del destinatario no tiene posibilidades técnicas, el SMS  
en cambio, es leído por el centro de servicio de la emisora respectiva. Sin em-
bargo, este servicio no es absolutamente necesario para todos.  
Proveedor, por lo que es mejor averiguar si esto es posible antes de enviar. 

1. Escribe un SMS 

1. Vaya al menú principal. 
2. Toque en el submenúNoticias. 

 

3. Toque el elemento del menúEscribe un mensaje. 

 

4. Presiona el campo de entrada. 
5. Ingrese el texto deseado usando el teclado que aparece. Tenga en cuenta las siguien-

tes teclas especiales al ingresar texto: 

 

Ocultar teclado 

 

Una señal a la izquierda 

 

Letras mayúsculas / 
minúsculas 

 

Una señal a la derecha 
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Cambiar método de ent-
rada 

 

Eliminar caracteres 

 

Emoticonos, números,  
personaje especial 

 

Insertar una línea en 
blanco 

 

Siguiente página de sel-
ección 

  

6. Oculte el teclado después de ingresar texto. 

 

7. En la parte inferior, tocaOpciones. 
8. En el menú de opciones que aparece, toque el elemento del menúEnviar a. 
9. Toque el método deseado para ingresar el destinatario. 

• Ingresar número: ingrese el número manualmente 

• Agregar de la agenda telefónica: seleccione un contacto de la agenda telefónica como 
destinatario 

10. Ingrese el número de teléfono o seleccione el contacto que desee. 

NOTA PARA LA ENTRADA MANUAL: 

Toque el campo de entrada para mostrar el teclado numérico. Toque el botón 
ocultar para ocultar el teclado numérico nuevamente y luego toqueOkay. 

 

11. En la parte inferior izquierda, tocaOpciones. 
12. En el menú de opciones que aparece, toque el elemento del menúEnviar. 
13. Seleccione la tarjeta SIM desde la que debe enviarse el mensaje. 

• Enviar localmente: tarjeta SIM del reloj del teléfono móvil 

• Enviar a través de BT: tarjeta SIM del dispositivo móvil conectado 

14. Se envía el SMS. 
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2. Leer SMS 

1. Cuando recibe un mensaje de texto en el reloj de su teléfono celular, suena el tono de 
notificación. Se muestra la siguiente pantalla: 

 

2. Si desea leer el mensaje de texto de inmediato, toquever. Si tienes el  
Si desea recuperar el mensaje más tarde desde el submenú Mensajes, toque  
Abortar. 

NOTA: 

Los mensajes no leídos se muestran en la pantalla principal con el siguiente 
icono: 

 
 
Todos los mensajes se pueden recuperar más tarde a través del submenú Mensajes: 

1. Vaya al menú principal. 
2. Toque en el submenúNoticias. 

 

3. Toque el elemento del menúbandeja de entrada. 
4. Toque el SMS que desea leer. 
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3. Borradores de SMS 

Guarde un texto SMS como borrador, por ejemplo, si lo usa con frecuencia. Entonces  
ahórrese tener que volver a ingresarlo manualmente y ahorre tiempo. Encontrará los 
textos SMS guardados en la carpetaborradores 

NOTA: 

Los mensajes guardados se pueden leer a través del menú de opciones,  
enviado, editado o eliminado. 

4. SMS evitados (correo saliente) 

Los SMS que ha enviado usted pero que aún no se han transmitido debido a problemas 
técnicos, por ejemplo, se almacenan en la carpetaPostasalida salvado. 

NOTA: 

Los mensajes guardados se pueden leer a través del menú de opciones,  
enviado, editado o eliminado. 

5. SMS enviados 

En la carpeta hay una copia de los SMS enviados correctamente.Mensajes enviados  
salvado. 

NOTA: 

Los mensajes guardados se pueden leer a través del menú de opciones,  
enviado, editado o eliminado. 

6. Configuración de SMS 

Para acceder a la configuración de SMS: 

1. Vaya al menú principal. 
2. Toque en el submenúNoticias. 

 

3. Desplácese hacia abajo y toque el elemento del menúConfiguración de SMS. 

En la configuración de SMS puede definir opciones para lo siguiente: 

• Dirección SMSC: 
Número del centro de servicio de SMS. Cambiar el número puede llevar a  
que su SMS ya no se enviará. Consulte con su proveedor de red. 
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• Informe de transmisión: 
Si la función está activada, recibirá una entrega exitosa de los SM al  
Recibir una breve notificación de estado. Opcionalmente puedes  
se aplican tarifas adicionales. 
 

• Ruta de respuesta: 
Es el funkactivada, el SMS de respuesta (si la función compatible con el proveedor de 
red) a través del mismo centro de SMS. 
 

• Guardar mensajes enviados: 
Si la función está activada, una copia del SMS que ha enviado se almacena en la car-
peta  
Mensajes enviados salvado. 

Bluetooth 

1. Activar / desactivar la función Bluetooth 

1. Vaya al menú principal. 
2. Toque en el submenúBluetooth. 

 

3. Toque el elemento del menúEncendido apagado. La función Bluetooth se activa o 
desactiva en consecuencia. 

NOTA: 

Mientras el reloj del teléfono celular está emparejado con su dispositivo móvil, la 
función Bluetooth del reloj del teléfono celular no se puede desactivar. Primero, 
desempareje su dispositivo móvil. 

2. Visibilidad para otros dispositivos Bluetooth 

Para poder conectarse a otros dispositivos Bluetooth (por ejemplo, su dispositivo móvil), el 
reloj de su teléfono celular debe ser "visible" para otros dispositivos. 

1. Vaya al menú principal. 
2. Toque en el submenúBluetooth. 

 

3. Toque el elemento del menúvisibilidad. La visibilidad para otros dispositivos se activa 
o desactiva en consecuencia. 
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NOTA: 

Mientras el reloj del teléfono celular está emparejado con su dispositivo móvil, la 
visibilidad del reloj del teléfono celular no se puede cambiar. Primero, desemp-
areje su dispositivo móvil. 

3. Nombre del dispositivo Bluetooth 

De forma predeterminada, el reloj de su teléfono se mostrará a otros dispositivos con el 
nombre NX-4621. Puede cambiar este nombre en cualquier momento que desee. 

NOTA: 

Después de cambiar el nombre, es posible que descubra que se está em-
parejando con  
Necesita volver a hacerlo en su dispositivo móvil. 

1. Vaya al menú principal. 
2. Toque en el submenúBluetooth. 

 

3. Toque el elemento del menúCambiar el nombre del dispositivo. 
4. En la parte inferior derecha, tocaClaropara mostrar los caracteres del nombre del dis-

positivo actual para Eliminar caracteres. 
5. Toque el campo de texto para que aparezca el teclado. 
6. Ingrese el nombre del dispositivo deseado usando el teclado que aparece. Tenga en 

cuenta las siguientes teclas especiales al ingresar texto: 

 

Ocultar teclado 

 

Una señal a la izquierda 

 

Letras mayúsculas / 
minúsculas 

 

Una señal a la derecha 

 

Cambiar método de ent-
rada 

 

Eliminar caracteres 

 

Emoticonos, números,  
personaje especial 

 

Insertar una línea en 
blanco 

 

Siguiente página de sel-
ección 
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7. Oculte el teclado después de ingresar texto. 

 

8. En la parte inferior, tocaOpciones. 
9. Toque enTerminado. Se adopta el nuevo nombre del dispositivo. 

CuartoDesconectarse del dispositivo móvil 

1. Vaya al menú principal. 
2. Toque en el submenúBúsqueda de BT. 

 

3. En la lista de dispositivos, toque su dispositivo móvil.  

NOTA: 

Cuando está conectado, su dispositivo móvil está marcado con el símbolo de 
conexión  
marcado. 

 

4. En el menú de opciones que aparece, toque el elemento del menúSeparar. 
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5. Los dispositivos están desconectados. 

NOTA: 

Si desea evitar que el reloj de su teléfono celular envíe automáticamente una so-
licitud de emparejamiento al dispositivo móvil desconectado la próxima vez, eli-
mínelo de la lista de dispositivos. Para hacer esto, toque en la lista de disposi-
tivos  
Dispositivo móvil y en el menú de opcionesClaro. Los dispositivos solo se pu-
eden eliminar de la lista si no están conectados al reloj de su teléfono celular. 

5. Conéctese a un nuevo dispositivo móvil 

1. Desconecte el reloj de su teléfono del dispositivo móvil anterior. 
2. Vaya al menú principal. 
3. Toque en el submenúBúsqueda de BT. 

 

4. En la parte superior, tocaBuscar un nuevo dispositivo. Buscará dispositivos bluetooth 
en el  
Se busca el medio ambiente. 

NOTA: 

La búsqueda se puede detener en cualquier momento haciendo clic en la parte 
inferior derecha  
Abortar grifo. 

5. Después de un breve período de tiempo, se muestra una lista de los dispositivos en-
contrados. Toque su dispositivo móvil, luego toque en la parte inferior izquierdaPareja. 

 

6. Confirme la solicitud de emparejamiento en su dispositivo móvil. 
7. Los siguientes mensajes aparecerán ahora uno tras otro en la pantalla de su reloj móvil  

desplegado: 



ES  
 

36 simvalley MOBILE - www.simvalley-mobile.de  

   

8. Después de una conexión exitosa, el  
Se muestra el icono de conexión. 
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Notificaciones de aplicación 

• Leer la notificación de la aplicación: 

1. Vaya al menú principal. 
2. Toque en el submenúNotificación .... 

 

3. Toque la notificación que desea leer. 

• Eliminar notificación de aplicación: 

1. Vaya al menú principal. 
2. Toque en el submenúNotificación .... 

 

3. Toque la notificación que desea eliminar. 
4. En la parte inferior izquierda, tocaOpciones. 
5. En el menú de opciones que aparece, toqueClaro. 

• Borrar todas las notificaciones de la aplicación: 

1. Vaya al menú principal. 
2. Toque en el submenúNotificación .... 

 

3. Toque la notificación que desea eliminar. 
4. En la parte inferior izquierda, tocaOpciones. 
5. En el menú de opciones que aparece, toqueL.eer. 
6. Confirme la operación haciendo clic en la parte inferior izquierdasi grifo. 

• Especifique qué notificaciones de la aplicación se reciben: 

1. Abra la aplicación. 
2. Toque el elemento del menúConfiguraciones. 
3. En el menú Configuración, toqueCambio de aplicación. 
4. Solo recibirá notificaciones de las aplicaciones que estén marcadas con una marca de 

verificación. Toque o desmarque las aplicaciones. 

  



ES  
 

38 simvalley MOBILE - www.simvalley-mobile.de  

Funciones de fitness 

1. Podómetro 

1. Vaya al menú principal. 
2. Toque en el submenúPodómetro. 

 

3. En la parte inferior izquierda, tocaempezar. El cronómetro está funcionando, se 
cuentan sus pasos. 

 

NOTA: 

Puede salir del menú pulsando la tecla de función sin pausar ni apagar el conta-
dor de pasos. 

4. Pausa el podómetro haciendo clic en la parte inferior izquierda del menú del po-
dómetroDescanso grifo. 

NOTA: 

Para borrar el recuento de pasos y comenzar de nuevo, toque en la esquina infe-
rior derechaClaro. 
 

Si desea continuar el recuento de pasos hasta la siguiente actividad, toque nue-
vamenteempezar. 

5. Salga del menú deslizando el dedo de izquierda a derecha por la pantalla  
o presione la tecla de función. 

2. Vigilancia del sueño 

Comience a monitorear el sueño cuando vaya a descansar y deténgase cuando se des-
pierte. 

1. Vaya al menú principal. 
2. Toque en el submenúSchlaüber .... 
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3. Comience a monitorear el sueño haciendo clic en el botón en la parte inferior izquierda-
empezar  
grifo. El cronómetro está en marcha (monitorización del tiempo). 

 

NOTA: 

Puede salir del menú presionando la tecla de función sin finalizar el monitoreo del 
sueño. 

4. Finalice la monitorización del sueño pulsandoabajo a la izquierdadetener grifo. 

 

5. Reinicie el cronómetro a 00:00:00 presionando en la esquina inferior derecha  
Restablecen a los predeterminados grifo. 

6. Salga del menú haciendo clic en en la parte inferior derecha después de reiniciaratrás 
o presionando la tecla de función. 
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3. Alarma de actividad 

Deje que el reloj de su teléfono celular le recuerde a intervalos regulares  
para moverse de nuevo brevemente. Usted mismo determina el intervalo de recordatorio y 
el tipo de señal de recordatorio. 

• Activar / desactivar el recordatorio de movimiento: 

1. Vaya al menú principal. 
2. Toque en el submenúMoverse…. 

 

3. Toque el campo de entradaestado. 

 

4. Configure la opción deseada (Activado / Desactivado) tocando los botones de flecha 
junto al campo de entrada (◄ / ►). 

5. En la parte inferior izquierda, tocaahorrar. 

• Establecer tipo de señal: 

1. Vaya al menú principal. 
2. Toque en el submenúMoverse…. 



 ES
 

  simvalley MOBILE - www.simvalley-mobile.de 41 

 

3. Toque el campo de entradaTipo de alerta. 

 

4. Establezca la opción requerida haciendo clic en los botones de flecha junto al  
Toque el campo de entrada (◄ / ►). 

• Vibrar y sonar 

• Solo sonando 

• Solo vibra 

5. En la parte inferior izquierda, tocaahorrar. 
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• Establecer intervalo de recordatorio: 

1. Vaya al menú principal. 
2. Toque en el submenúMoverse…. 

 

3. Desplácese hacia abajo y toque el campo de entradaConfiguracion de hora. 

 

4. Establezca el tiempo requerido con las ruedas de desplazamiento. Luego toca en la 
parte inferior izquierdaOkay. 

 

5. En la parte inferior izquierda, tocaOpciones. 
6. En el menú de opciones que aparece, toqueahorrar. 
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multimedia 

1. Reproductor de audio 

También puede usar el reloj de su teléfono celular como reproductor MP3. Simplemente 
inserte el  
archivos de audio deseados en formato MP3 o WAV en la tarjeta de memoria insertada. 

1. Vaya al menú principal. 
2. Toque en el submenúReproductor de música. 

 

3. Crea una lista de reproducción y reprodúcela. 
4. Controle la reproducción tocando los iconos correspondientes. 
 

 
 
 

1. Pista anterior 5. Listar lugar 9. atrás 

2. Volumen - Sexto Duración del título 10. Reproducir pausar 

3. 
Tiempo de reproduc-
ción 

Sép-
timo 

Volumen + 11. Lista de reproducción 

Cu-
a-

rto 
Nombre del archivo Octavo. Siguiente pista   

 

  

1 

2 

3 

C
ua
rto 

5 

S
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to 
S
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m
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av
o 

9 10 11 
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• títulola Agregar una lista de reproducción: 

1. Vaya al menú principal. 
2. Toque en el submenúReproductor de música. 

 

3. En la parte inferior izquierda, toca la lista de reproducción. 

 

4. Toque enOpciones. 
5. En el menú de opciones que aparece, toque el elemento del menúAñadir. 
6. Toque los archivos de audio que desea agregar. 
7. Finalmente, toque en la parte inferior izquierdaOkay. 
8. Toque repetidamenteatráshasta que vuelva a aparecer el reproductor de audio. 

• primeroEliminar pistas de la lista de reproducción: 

1. Vaya al menú principal. 
2. Toque en el submenúReproductor de música. 

 

3. En la parte inferior izquierda, toca la lista de reproducción. 

 

4. Toque enOpciones. 
5. En el menú de opciones que aparece, toque el elemento del menúEliminar. 
6. Confirma el proceso consi. 
7. La primera pista se elimina de la lista. 

• Eliminar todos los títulos: 

1. Vaya al menú principal. 
2. Toque en el submenúReproductor de música. 
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3. En la parte inferior izquierda, toca la lista de reproducción. 

 

4. Toque enOpciones. 
5. Desplácese hacia abajo en el menú de opciones que aparece. Toque en el  

Opción del menúTodo eeliminar. 
6. Confirma el proceso consi. 
7. Todos los títulos se eliminan de la lista. 

• Configuración de reproducción: 

1. Vaya al menú principal. 
2. Toque en el submenúReproductor de música. 

 

3. En la parte inferior izquierda, toca la lista de reproducción. 

 

4. Toque enOpciones. 
5. Desplácese hasta la parte inferior del menú de opciones que aparece. Toque en el  

Opción del menúConfiguraciones. 
6. Presiona el campo de entrada requerido. 
7. Seleccione una opción tocando los botones de flecha (◄ / ►) en el campo de entrada. 
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2. Grabadora de sonido 

El reloj de su teléfono celular también puede servir como una máquina de dictado. 

1. Vaya al menú principal. 
2. Toque en el submenúSoundreko .... 

 

3. Controle la grabación o reproducción tocando el símbolo correspondiente. 

 

 
 

1. Grabar / pausar 
Cua-

rto 
Siguiente tiro 

Sép-
timo 

reproducción 

2. Grabación anterior 5. Salir y guardar Octavo. Menú de opciones 

3. Tiempo de grabación Sexto atrás   

 

  

1 

2 

3 

C
ua
rto 

5 

S
ex
to 

S
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m
o 

O
ct
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o 
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• Crea una nueva grabación: 

1. Vaya al menú principal. 
2. Toque en el submenúSoundreko .... 

 

3. Asegúrese de que no vea un nombre de archivo arribade lo contrario corres  
Riesgo de copiar otra grabación. Toca el rojo en la parte inferior  
Icono de grabación. 

NOTA: 

Si ve un nombre de archivo arriba, vaya al menú de opciones. Luego seleccione 
el elemento del menúNueva grabación afuera. 

4. Finalice y guarde la grabación tocando el siguiente icono: 

 

5. El nombre de archivo de la grabación consta de la fecha (Mes, día) y la hora de inicio 
(hora, minuto, segundo) juntos. La grabación se guarda como un archivo WAV. 

• Reproducir grabación: 

1. Vaya al menú principal. 
2. Toque en el submenúSoundreko .... 

 

3. Ingrese al menú de opciones tocando el siguiente ícono en la parte inferior izquierda: 

 

4. Toque el elemento del menúlista. 
5. Toque la grabación que desee. La reproducción comienza inmediatamente. 
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• Nombre del archivo el primer archivo de grabación cambiar: 

1. Vaya al menú principal. 
2. Toque en el submenúSoundreko .... 

 

3. Ingrese al menú de opciones tocando el siguiente ícono en la parte inferior izquierda: 

 

4. Toque el elemento del menúlista. 
5. En la parte inferior izquierda, tocaOpciones. 
6. Toque el elemento del menúRebautizar. 
7. Toca repetidamente en la esquina inferior derechaClarohasta que se elimine el nombre 

de archivo anterior. 
8. Toque el campo de texto para que aparezca el teclado. 
9. Ingrese el texto deseado usando el teclado que aparece. Tenga en cuenta las siguien-

tes teclas especiales al ingresar texto: 

 

Ocultar teclado 

 

Una señal a la izquierda 

 

Letras mayúsculas / 
minúsculas 

 

Una señal a la derecha 

 

Cambiar método de ent-
rada 

 

Eliminar caracteres 

 

Emoticonos, números,  
personaje especial 

 

Insertar una línea en 
blanco 

 

Siguiente página de sel-
ección 

  

10. Oculte el teclado después de ingresar texto. 
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11. En la parte inferior, tocaOpciones. 
12. Toque el elemento del menúTerminado. 

• Eliminar el primer archivo de grabación: 

1. Vaya al menú principal. 
2. Toque en el submenúSoundreko .... 

 

3. Ingrese al menú de opciones tocando el siguiente ícono en la parte inferior izquierda: 

 

4. Toque el elemento del menúlista. 
5. En la parte inferior izquierda, tocaOpciones. 
6. Toque el elemento del menúClaro. 
7. Confirma el proceso consi. El archivo se eliminará. 

• Envíe el primer archivo de grabación a través de Bluetooth: 

1. Vaya al menú principal. 
2. Toque en el submenúSoundreko .... 

 

3. Ingrese al menú de opciones tocando el siguiente ícono en la parte inferior izquierda: 

 

4. Toque el elemento del menúlista. 
5. En la parte inferior izquierda, tocaOpciones. 
6. Toque el elemento del menúEnviar y luego en la opciónVía bluetooth. 
7. En la lista de dispositivos, toque el dispositivo receptor. 
8. Confirme la recepción en el dispositivo receptor (por ejemplo, en su dispositivo móvil). 
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• Configuración de la calidad de audio de las grabaciones: 

Al elegir la calidad de audio, tenga en cuenta: cuanto mayor sea la calidad, más  
Se requiere espacio de almacenamiento. 

1. Vaya al menú principal. 
2. Toque en el submenúSoundreko .... 

 

3. Ingrese al menú de opciones tocando el siguiente ícono en la parte inferior izquierda: 

 

4. Desplácese hacia abajo y toque el elemento del menúConfiguraciones. 
5. Configure la opción que desee presionando Toque las flechas (◄ / ►) junto al campo 

de entrada. 
6. En la parte inferior izquierda, tocaahorrar. 

3. Disparador de cámara remoto para dispositivo móvil 

El reloj de su teléfono celular puede actuar como un disparador remoto para la cámara de 
su dispositivo móvil. 

1. Vaya al menú principal. 
2. Toque en el submenúCámara BT. 

 

3. La función de cámara se abrirá en su dispositivo móvil. La imagen de la cámara se 
muestra en la pantalla del reloj de su teléfono móvil. 

4. Toma una foto tocando el ícono de la cámara a continuación. 
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5. La foto se muestra en la pantalla del reloj de su teléfono celular. Toque enatráspara sa-
lir de la vista de imágenes. La imagen se guarda en su dispositivo móvil. 

6. Presione el botón de función para finalizar la función de liberación remota. 

Cuarto. Control de música del dispositivo móvil 

1. Inicie la reproducción en su dispositivo móvil. 
2. Abra el menú principal de su reloj móvil. 
3. Toque en el submenúBT música. 

 

4. Controle la reproducción tocando el símbolo correspondiente en el reloj de su teléfono 
móvil. 

5. Salga del menú deslizando el dedo de izquierda a derecha por la pantalla. 
 

 
 
 

1. Pista anterior 3. Siguiente pista 5. Volumen - 

2. Volumen + 4. Reproducir pausar   

 
 
 

  

1 

2 

3 

4 

5 
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5. Muestra el código QR de la aplicación 

1. Vaya al menú principal. 
2. Toque en el submenúA.PÁGINAS. 

 

3. El código QR de la aplicación se muestra en la pantalla del reloj de su teléfono móvil. 

Encuentra dispositivos 

1. Función anti-pérdida 

Cuando la función está activada, el reloj de su teléfono celular usa una señal establecida 
para avisarle cuando está lo suficientemente lejos de su dispositivo móvil que la conexión 
Bluetooth se interrumpe. 

• Activar / desactivar función: 

4. Vaya al menú principal. 
5. Toque en el submenúAnti-robo. 

 

6. Toque el campo de entradaestado. 

 

7. Configure la opción deseada (Activado / Desactivado) tocando los botones de flecha 
junto al campo de entrada (◄ / ►). 

8. En la parte inferior izquierda, tocaahorrar. 

• Configure el tipo de señal cuando se pierde la conexión Bluetooth: 

1. Vaya al menú principal. 
2. Toque en el submenúAnti-robo. 
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3. Toque el campo de entradaTipo de alerta. 

 

4. Establezca la opción requerida tocando los botones de flecha junto al campo de ent-
rada (◄ / ►). 

• Vibrar y sonar 

• Solo sonando 

• Solo vibra 

5. En la parte inferior izquierda, tocaahorrar. 

2. Buscar dispositivo móvil 

1. Vaya al menú principal. 
2. Toque en el submenúAleta del teléfono .... 

 

3. Si el dispositivo móvil está encendido, la función Bluetooth está activada y el dispositivo 
móvil está dentro del alcance, ahora sonará una señal acústica. 

4. Siga la señal para encontrar su dispositivo móvil. 
5. Detenga la señal acústica haciendo clic en la parte inferior derechaatrás grifo. 

3. Encuentra el reloj del teléfono celular 

Puede usar la aplicación para ubicar el reloj de su teléfono celular, siempre que sea  
está encendido, la función Bluetooth está activada y está dentro del alcance. 

1. Abra la aplicación. 
2. En la esquina superior izquierda, tocaEncuentra el reloj. 
3. Ahora sonará una señal acústica en el reloj de su teléfono celular. 
4. Siga la señal para encontrar el reloj de su teléfono celular. 
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5. Detenga la señal acústica haciendo clic en la parte inferior derecha de la pantalla del 
reloj de su teléfono celularatrás grifo. 

organización 

1. Calendario 

1. Vaya al menú principal. 
2. Toque en el submenúcalendario. 

 

3. Se muestra el mes calendario actual. El día del calendario actual está coloreado  
marcado. 

4. Ir al anterior o al siguiente deslizando el dedo hacia arriba o hacia abajo  
Mes. 

5. Salga del calendario deslizando el dedo de izquierda a derecha por la pantalla. 

2. Función de despertador 

Tiene la opción de configurar hasta cinco horas de alarma diferentes. 

• Establecer hora de alarma: 

1. Vaya al menú principal. 
2. Toque en el submenúalarma. 

 

3. Toque la alarma que desea editar. 
4. Configure los siguientes elementos uno tras otro: 

• Estado (encender / apagar) 

• Hora de alarma 

• Repeticiónmodo s (Una vez / Diariamente / En ciertos días) 

• Tono de alarma 
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5. Finalmente, toque en la parte inferiorahorrar. 

• Activar / desactivar alarma: 

1. Vaya al menú principal. 
2. Toque en el submenúalarma. 

 

3. Toque la alarma que desea editar. 
4. Toca el campoestado. 
5. Establezca la opción deseada tocando las flechas (◄ / ►) junto al campo de entrada. 

• Finalizar la señal de alarma activa: 

1. Cuando se alcanza el tiempo establecido,sonidos la señal de alarma y lo siguiente  
La pantalla se muestra en el reloj de su teléfono: 

 

2. Detenga la señal de alarma haciendo clic en Detener en la esquina inferior izquierdag-
rifo. 

NOTA: 

Toque enSueñopara activar la función de repetición. Después  
La señal de alarma volverá a sonar durante 5 minutos.  
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3. Administrador de archivos 

El administrador de archivos le permite administrar los archivos en la tarjeta de memoria 
insertada sin tener que quitarlos del reloj del teléfono móvil. 

1. Vaya al menú principal. 
2. Toque en el submenúFile Man .... 

 

3. Toque su tarjeta de memoria o la partición deseada. 
4. Administre sus archivos como lo haría normalmente. 

NOTA: 

Desde el menú de opciones puede: 
 

1.  Abrir archivos y carpetas 
2.  Cambiar el nombre de archivos y carpetas 
3.  Eliminar archivos y carpetas 
Cuarto  Crea nuevas carpetas 
5.  Copiar y mover archivos 
Sexto  Llamar los detalles del archivo 
7. Envíe archivos al dispositivo móvil a través de Bluetooth. 

• Abrir archivo / carpeta: 

1. Toque el archivo o carpeta para abrirlo. 
2. Los archivos compatibles se reproducen inmediatamente. En la parte inferior derecha, 

tocaatráspara detener la reproducción. 

 

• archivo / Carpeta Claro: 

1. Toque el archivo / carpeta correspondiente. 
2. Si es necesario, detenga la reproducción haciendo clic enatrás grifo. 
3. En la parte inferior izquierda, tocaOpciones. 
4. Desplácese hacia abajo en el menú de opciones que aparece. 
5. Toque enClaro. 
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6. Confirma el proceso consi. El archivo se eliminará. 

• Mover / copiar archivo: 

1. Toca el archivo apropiado. 
2. Si es necesario, detenga la reproducción haciendo clic enatrás grifo. 
3. En la parte inferior izquierda, tocaOpciones. 
4. Desplácese hacia abajo en el menú de opciones que aparece. 
5. Toque enCopiar /Moverse. 
6. Seleccione la nueva ubicación. 
7. En la parte inferior izquierda, tocaOpciones. 
8. Toque enEscoger. El archivo se copia en la ubicación adecuada /  

pospuesto. 

Configuraciones 

1. Configuración del teléfono 

1.1 Establecer la fecha y la hora manualmente 

La hora y la fecha generalmente se toman del dispositivo móvil conectado. También puede 
configurar esto manualmente. 

1. Vaya al menú principal. 
2. Toque en el submenúActitud…. 

 

3. Toque el elemento del menúAjustes de teléfono. 

 

4. Toque el elemento del menúEstablecer la hora / fecha. 
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5. Toque el campo de entradaHH: MM. Utilice la rueda de desplazamiento para configurar 
la  
Hora. Luego toqueOkay. 

 

6. Toque el campo de entradaYYYY. Utilice la rueda de desplazamiento para configurar la  
Año del calendario. Luego toqueOkay. 

 

7. Desplácese hacia abajo y toque el campo de entradaMM / DD. Utilice la rueda de des-
plazamiento para configurar el mes y el día actuales. Luego toqueOkay. 
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8. En la parte inferior izquierda, tocaOpciones. 
9. Toque enahorrar. 

1.2 Establecer formato de fecha y hora 

1. Vaya al menú principal. 
2. Toque en el submenúActitud…. 

 

3. Toque el elemento del menúAjustes de teléfono. 

 

4. Toque el elemento del menúformato ajustar. 
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5. Toque el campo de entradahora. Configure el formato de hora deseado (24/12) to-
cando las flechas (◄ / ►) junto al campo de entrada. 

 

6. Presiona el campo de entrada Fecha. Establezca el formato de fecha deseado tocando 
las flechas (◄ / ►) junto al campo de entrada. 

7. En la parte inferior izquierda, tocaahorrar. 

1.3 Configura tu ciudad de origen 

1. Vaya al menú principal. 
2. Toque en el submenúActitud…. 

 

3. Toque el elemento del menúAjustes de teléfono. 
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4. Toque el elemento del menúPueblo natal ajustar. 

 

5. Toque la ciudad que se encuentra en su zona horaria (por ejemplo, Berlín). Las ciud-
ades son  
ordenados alfabéticamente. 
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1.4Actualizar con zona horaria 

Si la función está activada, la hora y la fecha se ajustan automáticamente a la establecida  
Ciudad natal personalizada 

1. Vaya al menú principal. 
2. Toque en el submenúActitud…. 

 

3. Toque el elemento del menúAjustes de teléfono. 

 

4. Toque el elemento del menúActualizar con zona horaria. 

 

5. Toque la opción que desee. El ajuste se aplica inmediatamente. 
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1,5 Encendido / apagado automático 

Tiene la opción de configurar dos tiempos de encendido y apagado automático para el re-
loj de su teléfono celular. 

1. Vaya al menú principal. 
2. Toque en el submenúActitud…. 

 

3. Toque el elemento del menúAjustes de teléfono. 

 

4. Desplácese hacia abajo y toque el elemento del menúProgramación de encendido / 
apagado. 
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5. Toque la opción para la que desea establecer una acción automática. 

 

6. Toque la hora de encendido o apagado que desee. 
7. Presiona el campo de entrada Estado. Establezca la opción deseada tocando las 

flechas (◄ / ►) junto al campo de entrada. 

 

8. Toque el campo de entrada a continuación. Introduzca la hora de encendido / apagado 
deseada mediante el teclado que aparece. Al ingresar texto, tenga en cuenta la  
siguientes teclas especiales: 
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Ocultar teclado 

 

Una señal a la izquierda 

 

Eliminar caracteres 

 

Una señal a la derecha 

9. Oculte el teclado después de ingresar texto. 

 

10. En la parte inferior izquierda, tocaahorrar. 

1,6 Establecer el idioma del sistema 

1. Vaya al menú principal. 
2. Toque en el submenúActitud…. 

 

3. Toque el elemento del menúAjustes de teléfono. 

 

4. Desplácese hacia abajo y toque el elemento del menúidioma. 
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5. Toque el idioma que desee. El ajuste se aplica inmediatamente. 

 

1,7 Bloqueo automático de teclas 

Configure el período de tiempo después del cual la pantalla del reloj de su teléfono móvil 
se apaga sin una entrada. 

1. Vaya al menú principal. 
2. Toque en el submenúActitud…. 

 

3. Toque el elemento del menúAjustes de teléfono. 
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4. Desplácese hacia abajo y toque el elemento del menúAutomóvil. cerradura. 

 

5. Toque la opción que desee. El ajuste se aplica inmediatamente. 
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1.8 Modo vuelo 

En modo avión, todos los enlaces de comunicación inalámbrica están en el reloj de su te-
léfono celular  
Cortar. Cómo activar el modo avión (Modo vuelo) o de (Modo normal): 

1. Vaya al menú principal. 
2. Toque en el submenúActitud…. 

 

3. Toque el elemento del menúAjustes de teléfono. 

 

4. Desplácese hacia abajo y toque el elemento del menúModo vuelo. 

 

5. Toque la opción que desee. El ajuste se aplica inmediatamente. 
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1,9 Establecer el brillo de la pantalla 

1. Vaya al menú principal. 
2. Toque en el submenúActitud…. 

 

3. Toque el elemento del menúAjustes de teléfono. 

 

4. Desplácese hacia abajo y toque el elemento del menúIluminación LCD. 
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5. Toque el interruptor en la barra de configuración y arrástrelo a la  
dirección deseada. El brillo de la pantalla se ajusta en consecuencia de inmediato. 

 

6. Guarde la configuración haciendo clic en la parte inferior izquierdaOkay grifo. 

2. Perfiles de usuario 

2.1 Seleccionar y activar perfil 

Están disponibles los siguientes perfiles de usuario: 

NOTA: 

Los perfiles General, Reunión y Exterior se pueden personalizar a sus necesid-
ades  
se puede adaptar en consecuencia (por ejemplo, tonos de llamada MP3 propios). 

• General: 
Solo timbre, se repite el tono de llamada, tono de llamada 1, volumen del tono de lla-
mada 4, Tono de mensaje 3, volumen del tono de mensaje 4, tono de tecla activado, vo-
lumen de tono de tecla 2, notificaciones del sistema activadas 
 

• Silencio: 
Sin señal, timbre o tonos de tecla, sin vibración 
 

• Reunión: 
Solo vibración, repetición de vibración, tono de llamada 1, volumen de tono de llamada 
2, Tono de mensaje 3, volumen del tono de mensaje 2, tono de tecla activado, volumen 
de tono de tecla 2, notificaciones del sistema desactivadas 
 

• Fuera de: 
Ring & Vibration, Ringtone Repeating, Ringtone 1, Ringtone Volume 6, Message Tone 
Tone 3, Message Tone Volume 6, Key Tone Enabled, Key Tone Volume 6, System No-
tifications Enabled 

1. Vaya al menú principal. 
2. Toque en el submenúActitud…. 
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3. Toque el elemento del menúPerfiles de usuario. 

 

4. Toque el perfil que desee. 

 

5. En el menú de opciones que aparece, toqueActivar. 
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2.2 Ajustar perfil 

Los perfilesGeneral,reunión yFuera de puede adaptarse a sus necesidades. 

1. Vaya al menú principal. 
2. Toque en el submenúActitud…. 

 

3. Toque el elemento del menúPerfiles de usuario. 

 

4. Toque el perfil que desee. 

 

5. En el menú de opciones que aparece, toqueA.ajuste. 
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6. Realice los cambios que desee. 
7. En la parte inferior izquierda, toca Opciones ynd entonces enahorrar. 

• Establecer el tipo de señalización (Bip / vibración / ambos / vibración, luego  
Bip) 

1. Grifodos vecesen el campo de entradaTipo de señalización. 
2. Toque la opción que desee. El ajuste se aplica inmediatamente. 

 
 

• Establecer el tipo de anillo (tono de llamada repetido o señal única): 

1. Grifodos vecesen el campo de entradaTipo campana. 
2. Toque la opción que desee. El ajuste se aplica inmediatamente. 
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• Establecer tono de llamada de la selección estándar: 

1. Desplácese hacia abajo. Grifo dos veces en el campo de entradaEntrante  
Llamada. 

2. Toque el tono de llamada estándar deseado (1-5). La configuración se aplica inmedia-
tamente 

 

• MP3/ WAV-Configuración del tono de llamada: 

NOTA: 

Para usar un archivo MP3 o WAV como tono de llamada, debe almacenarse en 
la tarjeta microSD. 

1. Desplácese hacia abajo. Grifo dos veces en el campo de entradaEntrante  
Llamada. 

2. Desplácese hacia abajo y toque la opciónElija de archivo. 

 

3. Toque su tarjeta de memoria o la partición deseada. 
4. Toque el archivo MP3 o WAV que desee. El escenario es inmediato  

aceptado. 
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• Configuración del volumen del tono de llamada: 

1. Desplácese hacia abajo. Grifo dos veces en el campo de entrada  
Volumen del tono de llamada. 

2. Toque el símbolo más o menos para ajustar el volumen. 

 

3. Guarde la configuración haciendo clic en la parte inferior izquierdaOkay grifo. 

• Bip de notificaciónajustar: 

1. Desplácese hacia abajo. Grifodos vecesen el campo de entradamensaje. 
2. Toque la opción que desee (Tono 1-5). El escenario es inmediato  

aceptado. 

 
 

• Establezca el volumen del tono de notificación: 

1. Desplácese hacia abajo. Grifodos vecesen el campo de entrada  
Volumen del tono de mensaje. 

2. Toque el símbolo más o menos para ajustar el volumen. 
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3. Guarde la configuración haciendo clic en la parte inferior izquierdaOkay grifo. 

• Configuración o desactivación del tono de tecla: 

1. Desplácese hacia abajo. Toca dos veces el campo de entradateclado. 
2. Toque la opción que desee. El escenario es inmediato  

aceptado. 

 
 

• Configuración del volumen del tono de las teclas: 

1. Desplácese hacia abajo. Toca dos veces el campo de entrada  
Volumen del tono de tecla. 

2. Toque el símbolo más o menos para ajustar el volumen. 
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3. Guarde la configuración haciendo clic en la parte inferior izquierdaOkay grifo. 

• Activar / desactivar notificaciones del sistema: 

1. Desplácese hacia abajo. Toca dos veces el campo de entrada  
Notificación del sistema. 

2. Toque la opción que desee. El ajuste se aplica inmediatamente. 

 
 

2.3 Restablecer el perfil por defecto 

1. Vaya al menú principal. 
2. Toque en el submenúActitud…. 

 

3. Toque el elemento del menúPerfiles de usuario. 

 

4. Toque el perfil que desee. 
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5. En el menú de opciones que aparece, toqueRestablecen a los predeterminados. 

 

6. Confirma el proceso consi. El perfil se restablece a los valores predeterminados y se 
eliminan todas las configuraciones personales. 

3. Configuración de seguridad 

3.1 Activar / desactivar el bloqueo de PIN 

De forma predeterminada, su tarjeta SIM le pide que la enciendaEl reloj de tu celular ingre-
sando el PIN para que se active. Esta función se puede activar o desactivar en la configu-
ración de seguridad. 

1. Vaya al menú principal. 
2. Toque en el submenúActitud…. 

 

3. Toque el elemento del menúConfiguraciones de seguridad. 
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4. Toque el elemento del menúSeguridad SIM. 

 

5. Toque el elemento del menúBloqueo de PIN. Ingrese el PIN del utilizado  
Tarjeta SIM. Luego toque Aceptar en la parte inferior izquierda. El escenario es inmedi-
ato  
aceptado. 
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3.2 Cambiar PIN / PIN2 

Tiene la opción de cambiar el PIN o PIN2 de la tarjeta SIM utilizada.  
Anote el número cambiado o escríbalo en un lugar seguro. 

NOTA: 

El bloqueo de PIN debe estar activado para que se pueda cambiar el PIN o PIN2 
de la tarjeta SIM utilizada. 

1. Vaya al menú principal. 
2. Toque en el submenúActitud…. 

 

3. Toque el elemento del menúConfiguraciones de seguridad. 

 

4. Toque el elemento del menúSeguridad SIM. 

 

5. Toque el elemento del menúCambiar SIM / Cambiar SIM2. 
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6. Toque el campo de entrada para mostrar el teclado. Ingrese la corrientePIN / PIN2uno. 

 

7. Oculte el teclado después de ingresar texto. 

 

8. Luego toca en la parte inferior izquierdaOkay. 
9. Toque el campo de entrada para mostrar el teclado. Ingrese el nuevo PIN / PIN2. Lu-

ego, vuelva a ocultar el teclado y toqueOkay. 
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10. Toque el campo de entrada para mostrar el teclado. Ingrese el nuevo PIN / PIN2 nue-
vamente. Luego, vuelva a ocultar el teclado y toqueOkay. El ajuste se aplica inmediata-
mente. 

 
 

3.3 Activar / desactivar el bloqueo del teléfono 

Proteja doblemente el reloj de su teléfono celular contra el acceso no autorizado. Si el blo-
queo del teléfono está activado, el reloj de su teléfono móvil requiere una contraseña des-
pués de que se enciende antes de que se inicie. Esto significa que los extraños no tienen 
acceso al reloj de su teléfono móvil incluso si se ha quitado la tarjeta SIM. 

NOTA: 

Para activar o desactivar el bloqueo del teléfono, necesita el actual  
Código de bloqueo del teléfono (predeterminado: 1122). 

1. Vaya al menú principal. 
2. Toque en el submenúActitud…. 

 

3. Toque el elemento del menúConfiguraciones de seguridad. 
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4. Toque el elemento del menúSeguridad del teléfono. 

 

5. Toque el elemento del menúBloqueo de teléfono.  

 

6. Toque el campo de entrada para mostrar el teclado. Ingrese el código de bloqueo del 
teléfono (Defecto:1122). 

 

7. Oculte el teclado después de ingresar texto. 
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8. En la parte inferior izquierda, tocaOkay. El ajuste se aplica inmediatamente. 

 
 

3.4 Cambiar el código de bloqueo del teléfono 

Para cambiar el código de bloqueo del teléfono, necesita el código de bloqueo del teléfono 
actual  
(Defecto:1122). Escriba el nuevo código en un lugar seguro. 

1. Vaya al menú principal. 
2. Toque en el submenúActitud…. 

 

3. Toque el elemento del menúConfiguraciones de seguridad. 

 

4. Toque el elemento del menúSeguridad del teléfono. 
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5. Toque el elemento del menúCambiar el código de bloqueo.  

 

6. Toque el campo de entrada para mostrar el teclado. Introducir el  
código de bloqueo del teléfono actual (predeterminado:1122)uno. 

 

7. Oculte el teclado después de ingresar texto. 

 

8. Luego toca en la parte inferior izquierdaOkay. 
9. Toque el campo de entrada para mostrar el teclado. Ingresa el nuevo código de blo-

queo del teléfono. Luego, vuelva a ocultar el teclado y toqueOkay. 
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10. Toque el campo de entrada para mostrar el teclado. Darel nuevoCódigo de bloqueo del 
teléfonode nuevo a. Luego, vuelva a ocultar el teclado y toqueOkay. El ajuste se aplica 
inmediatamente. 

 

4. Configuración de red 

• Seleccion de red: 
Establezca si el operador de red de la tarjeta SIM utilizada debe seleccionarse automáti-
camente (Automático) o configurarse manualmente por usted (Manual), por ejemplo, si 
está cerca de una frontera. 

1. Vaya al menú principal. 
2. Toque en el submenúActitud…. 

 

3. Toque el elemento del menúConfiguración de la red. 
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4. Toque el elemento del menúSeleccion de red. 

 

5. Toque la opción que desee. El ajuste se aplica inmediatamente. 

NOTA: 

Si desea configurar el operador de red manualmente, espere  
tocando brevemente la selección hasta que aparezcan los operadores de red.  
Luego, seleccione el transportista que desee tocándolo. El ajuste se aplica inme-
diatamente. 
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• GPRSconexión: 
Alquilersi la conexión debe realizarse siempre a través de GPRS o solo cuando sea ne-
cesario. 

1. Vaya al menú principal. 
2. Toque en el submenúActitud…. 

 

3. Toque el elemento del menúConfiguración de la red. 

 

4. Toque el elemento del menúConexión GPRS. Toca el que quieras  
Opción. El ajuste se aplica inmediatamente. 

 

• Preferencia de transmisión GPRS: 
Especifique qué tipo de transmisión de datos debe tener prioridad. 

1. Vaya al menú principal. 
2. Toque en el submenúActitud…. 
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3. Toque el elemento del menúConfiguración de la red. 

 

4. Toque el elemento del menúPref. Transmisión GPRS. Toque en el  
opción deseada. El ajuste se aplica inmediatamente. 

 

5.Datos móviles-conexión 

Configure una conexión para sus datos móviles. Puede obtener toda la información al 
respecto de su proveedor de red. 

1. Vaya al menú principal. 
2. Toque en el submenúActitud…. 

 

3. Desplácese hacia abajo y toque el elemento del menúconexión. 
4. Toque enCuentas de datos. 
5. En la parte inferior izquierda, tocaOpciones y luego enAgregar una cuenta de PS. 
6. Complete los campos de entrada con los datos requeridos. 
7. En la parte inferior izquierda, tocaOpciones y luego enahorrar. 

  



ES  
 

90 simvalley MOBILE - www.simvalley-mobile.de  

6. Restablecer la configuración de fábrica del dispositivo 

8. Vaya al menú principal. 
9. Toque en el submenúActitud…. 

 

10. Desplácese hacia abajo y toque el elemento del menúConfiguraciones  
restaurar .... 

 

11. Confirma el proceso consi. 

 

12. Todos los ajustes se restablecen a los valores predeterminados, el reloj de su teléfono 
celular se apaga y se vuelve a encender. 
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protección de Datos 

Antes de pasar el dispositivo a terceros, envíelo para su reparación o devuélvalo,  
tenga en cuenta los siguientes puntos: 

• Borrar todos los datos. 

• Desconecte el reloj de mano de su dispositivo móvil. 

• Restablece el reloj del teléfono celular a la configuración de fábrica. 

• Retire la tarjeta SIM y microSD. 

Una explicación de por qué ciertos datos personales para el registro o ciertos  
Se requieren aprobaciones para su uso en la aplicación. 
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Especificaciones técnicas 

Batería de iones de litio 
400 mAh, 3,7 V 

no reemplazable 

Clasificación 5 V DC 

Tiempo de carga 2-3 horas 

Tiempo de funcionamiento hasta 7 dias 

Blue-
tooth 

Frecuencia de radio 2,402-2,480 MHz 

Poder de transmision 2,73 dBm 

Apellido NX-4621 

GSM 

Frecuencia de radio 
GSM900 

DCS1.800 

Poder de transmision 
GSM900: 32 dBm 

DCS1.800: 29 dBm 

tarjeta SIM Micro 

tarjeta micro SD hasta 32 GB 

Clase de protección III Protección de baja tensión 

Longitud de la pulsera 22,5 cm 

Dimensiones de la carcasa 41 x 59 x 13 mm 

Peso 43 g 
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