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Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda. 
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Tu nuevo reloj para celular 
Estimado cliente, 
 
Gracias por comprar este reloj para celular. Con la tarjeta SIM insertada, puede realizar 
llamadas móviles. También puede utilizar funciones de fitness, como un podómetro y un 
sensor de frecuencia cardíaca. Los datos recopilados se evalúan en la aplicación gratuita 
después de la sincronización. Lea mensajes push, correos electrónicos o SMS directa-
mente en la pantalla del reloj del teléfono móvil. 
 

Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y los consejos que se 
enumeran para que pueda aprovechar al máximo su nuevo reloj de teléfono celular. 

 

alcance de entrega 

• Reloj para teléfono móvil y reloj inteligente con Bluetooth PW-450 

• Cable de carga USB magnético (76 cm) 

• destornillador 

• 3 x tornillos de repuesto 

• operación manual 
 
Adicionalmente requerido: 

• Tarjeta Nano SIM con consulta de PIN desactivada 

• Dispositivo móvil con Android desde 4.4 / iOS desde 7.0 y Bluetooth 4.0 

• Fuente de alimentación USB (por ejemplo, PX-4919) 

Aplicación recomendada: 

• Para operar, necesita una aplicación que pueda establecer una conexión entre el reloj y 
reloj inteligente de su teléfono móvil y su dispositivo móvil. Recomendamos la aplicación 
gratuita Simvalley PhoneWatch. 
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Notas importantes al principio 

las instrucciones de seguridad 

• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarlo con la funcionali-
dad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda 
acceder a ellas en cualquier momento. 

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

• Nunca abra el producto sin autorización, excepto para insertar la tarjeta SIM. ¡No realice 
nunca reparaciones usted mismo! Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse 
con golpes, golpes o caídas desde poca altura. 

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

• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. 

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

• No exponga la batería a esfuerzos mecánicos. Evite dejar caer, golpear, doblar o cortar 
la batería. 

• Deje de cargar inmediatamente si se sobrecalienta. Una batería que se calienta mucho 
o se deforma durante la carga es defectuosa y no debe usarse más. 

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

• Si la batería se va a almacenar durante un período de tiempo más largo, recomendamos 
una capacidad restante de 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. 

• Cargue el dispositivo desde una toma de corriente de fácil acceso. De esta forma, puede 
desconectar rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia. 

• Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores. 
 

Información importante sobre la eliminación 

Este dispositivo eléctrico y la batería integrada no deben 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 recogida y las 
restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio corres-
pondiente. 
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Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara por la presente que el producto PX-4555-675 cumple con la Direc-
tiva RoHS 2011/65 / EU, la Directiva EMC 2014/30 / EU y la Directiva de equipos de radio 
2014/53 / EU. 

 
Diploma de Gestión de la Calidad. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. Intro-
duzca el número de artículo PX-4555 en el campo de búsqueda. 
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Detalles de producto 
 
 

 
 

1 micrófono 3 Boton de encendido / apagado 
2 Monitor 4 Botón de menú 

 
 

 
 
 

5 altavoz 7 Sensor de frecuencia cardiaca 
6 tornillo 8 Contactos de carga 
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Instalación 

Carga la batería 

Cargue la batería incorporada del reloj de su teléfono móvil por completo antes de usarlo 
por primera vez. 
 
1. Conecte el enchufe magnético del cable de carga a los contactos de carga dorados en 

la parte posterior del reloj de su teléfono móvil. El conector magnético solo se puede co-
locar en una dirección. En la dirección incorrecta, el conector será repelido. 

 

 
 
2. Conecte el enchufe USB del cable de carga a una fuente de alimentación USB adecu-

ada (por ejemplo, PX-4919). Luego conéctelo a un enchufe. El reloj de tu celular 
vibra y aparece una animación de carga en la pantalla. Esto se apaga al poco tiempo. 

 

NOTA: 

Presione el botón de encendido / apagado para mostrar la animación de carga 
nuevamente y para consultar el nivel de carga. 

 
3. La batería está completamente cargada cuando todas las barras de la animación de 

carga se llenan continuamente. 
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Insertar tarjeta SIM 

 
NOTA: 

Desactive la solicitud de PIN de la tarjeta nano SIM antes de insertarla en el reloj 
de su teléfono móvil. 

 
4. Tome el destornillador (incluido) y abra los tornillos en la parte posterior del reloj de su 

teléfono celular. Tenga cuidado de no perder ninguno de los tornillos. 
 
5. Tire de la tapa hacia arriba y hacia afuera. 
 

¡ATENCIÓN! 

¡No dejes que los tornillos caigan dentro del reloj! 

 
6. Deslice una tarjeta nano SIM con la esquina redondeada primero en la ranura de la tar-

jeta SIM. Los puntos de contacto dorados de la tarjeta SIM apuntan hacia abajo. 
 

   
 
7. Vuelva a colocar la tapa y atorníllela bien. Asegúrese de que los contactos de carga do-

rados de la tapa vuelvan a descansar sobre los contactos de carga dorados del interior 
del reloj. 
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instalar aplicación 

Para operar, necesita una aplicación que pueda establecer una conexión entre el reloj y 
reloj inteligente de su teléfono móvil y su dispositivo móvil. Recomendamos la aplicación 
gratuita Simvalley PhoneWatch. Busque esto en Google Play Store (Android) o 
App Store (iOS) e instálela en su dispositivo móvil. 
 
Tenga en cuenta los requisitos del sistema al elegir un dispositivo móvil: 

• Android desde 4.4 

• iOS desde 7.0 

• Bluetooth 4.0 

Encendido / apagado 
Mantenga presionado el botón de encendido durante tres segundos para encender o apa-
gar el reloj de su teléfono celular. 
 

NOTA: 

Si el dispositivo móvil que se emparejó por última vez con el reloj de su teléfono 
móvil está encendido y la función Bluetooth está activada en ambos dispositivos, 
se conectará automáticamente al dispositivo móvil. 
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Operación general 

Boton de 
encendido / a-

pagado 

para presionar Dormir encendido / apagado 

Pulsar durante 3 s Encendido / apagado 

Botón de 
menú 

para presionar Volver a la pantalla de tiempo 

Presione durante 2 s Selección de marcación 

Monitor 

Grifo 

abrir 

confirmar selección 

Limpiar 

 

Salir del menú 

Entre la visualización de la hora y  
Cambiar la vista del menú 

 

Abrir vista de menú 

 

Abrir vista de menú 

Página de menú anterior 

 

Abrir vista de menú 

Siguiente página de menú 

Reloj celular inclinación 
Página de menú siguiente (esta fun-
ción debe activarse primero en el 
elemento de menú Gestos) 

 



 ES
 

 simvalley MOBILE - www.simvalley-mobile.de  15 

Resumen del menú 

 

directorio telefónico 

 

Marca el número 

 

Registro de llamadas 

 

Noticias 

 

Configuraciones 

 

Notificaciones externas 

 

Encuentra un dispositivo móvil 

 

alarma 

 

calendario 

 

Música bluetooth 

 

Cámara bluetooth 

 

Bluetooth 

 

Podómetro 

 

Monitor de sueño 

 

Recordatorio de movimiento 

 

Monitor de pulso cardiaco 

 

Siri 

 

Grabadora de audio 

 

cronógrafo 

 

computadora 

 

imagen de fondo   
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Llamar 

Haz una llamada 

 
NOTA: 

Siempre que haya una tarjeta SIM insertada en el reloj de su teléfono móvil, pu-
ede utilizarla para realizar llamadas sin conectarla a un dispositivo móvil. 

 

Marca el número 

1. Póngase el reloj de su teléfono celular y enciéndalo. 
 
2. Deslice la pantalla para abrir la vista del menú. 
 
3. Deslícese a la página siguiente (o incline el reloj de su teléfono) hasta que aparezca el 

siguiente símbolo en la pantalla: 
 

 
 
4. Toque el icono. 
 
5. Ingrese el número deseado usando el teclado numérico que aparece. 
 

 
 
6. Luego toque el siguiente símbolo: 
 

 
 
7. La llamada se puede realizar desde la tarjeta SIM del reloj de su teléfono móvil (llamada 

local) o desde la tarjeta SIM del dispositivo móvil conectado (nombre del dispositivo). 
Toque la opción adecuada. 
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Tiene las siguientes opciones durante una llamada: 
 

Monitor Deslizar verticalmente Ajusta el volúmen 

 

grifo colgar 

 

grifo 
Encender / apagar el 

micrófono 

 

grifo 
Llamar al campo del 

número 

 

Llamar al contacto 

1. Póngase el reloj de su teléfono celular y enciéndalo. 
 
2. Deslice la pantalla para abrir la vista del menú. 
 
3. Deslícese a la página siguiente (o incline el reloj de su teléfono) hasta que aparezca el 

siguiente símbolo en la pantalla: 
 

 
 
4. Toque el icono. 
 
5. Encuentra el contacto que deseas. 
 
6. Toque Opciones, luego toque Marcar para llamar al contacto. 
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Llamada entrante 

Cuando hay una llamada entrante, la información sobre la persona que llama y dos círcu-
los aparecen en la pantalla. 
 

 
 

• Aceptar una llamada: 
Arrastre el círculo verde de izquierda a derecha. 
 

• Llamada rechazada: 
Arrastre el círculo rojo de derecha a izquierda. 

 

Conectarse a un dispositivo móvil 
 

NOTA: 

Tenga en cuenta los requisitos del sistema: 
-Android desde 4.4 
-iOS desde 7.0 
-Bluetooth 4.0 

 

Androide 

Empareje el reloj de su teléfono celular con un dispositivo móvil para recibir mensajes o 
analizar datos. El acoplamiento se puede realizar a través de la aplicación gratuita 
Simvalley PhoneWatch o directamente desde el reloj de su teléfono celular. 
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Reloj celular 

1. Póngase el reloj de su teléfono celular y enciéndalo. 
 
2. Deslice la pantalla para abrir la vista del menú. 

 
3. Deslice el dedo de izquierda a derecha por la pantalla del reloj de su teléfono móvil 

hasta que aparezca el siguiente símbolo en la pantalla: 
 

 
 
4. Toque el icono. 
 
5. Toque el elemento de menú Configuración de BT. 
 

NOTA: 

Si ambas funciones ya están activadas (Encendido), omita los dos pasos siguien-
tes. 

 
6. Toque el elemento del menú Apagar para activar la función Bluetooth del reloj de su te-

léfono móvil. 
 
7. Toque el elemento del menú Visibilidad desactivada para que el reloj de su teléfono 

celular sea visible para otros dispositivos Bluetooth. 
 
8. Active la función Bluetooth del dispositivo móvil. Asegúrese de que el dispositivo móvil 

sea visible para otros dispositivos. 
 

9. Deslícese a la página siguiente hasta que aparezca el siguiente símbolo en la pantalla: 
 

 
 

10. Toque el símbolo para buscar dispositivos Bluetooth activos en su área. 
 

NOTA: 

Si es necesario, presiona Buscar nuevo ge ... La búsqueda puede demorar unos 
minutos. 

 
11. Busque el nombre de Bluetooth del dispositivo móvil y tóquelo. Los dispositivos están 

emparejados. Si es necesario, confirme una solicitud de emparejamiento en el disposi-
tivo móvil. 
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Aplicación 

1. Póngase el reloj de su teléfono celular y enciéndalo. 
 
2. Deslice la pantalla para abrir la vista del menú. 
 
3. Deslice el dedo de izquierda a derecha por la pantalla del reloj de su teléfono móvil 

hasta que aparezca el siguiente símbolo en la pantalla: 
 

 
 
4. Toque el icono. 
 
5. Toque el elemento de menú Configuración de BT. 
 

NOTA: 

Si ambas funciones ya están activadas (Encendido), omita los dos pasos siguien-
tes. 

 

6. Toque el elemento del menú Apagar para activar la función Bluetooth del reloj de su te-
léfono móvil. 

 
7. Toque el elemento del menú Visibilidad desactivada para que el reloj de su teléfono 

celular sea visible para otros dispositivos Bluetooth. 
 
8. Active la función Bluetooth del dispositivo móvil. 

 
9. Abra la aplicación Simvalley PhoneWatch. Permitir las notificaciones. 

Toque Aceptar, marque la aplicación, toque Aceptar y luego toque el botón Atrás. Esto 
te lleva a la pestaña de deportes de la aplicación. 

 
10. En la parte inferior, toque el siguiente símbolo para abrir el menú de configuración: 
 

 
 

11. Toque el elemento del menú Buscar dispositivo Bluetooth para abrir el menú de 
conexión. 

 
12. Toque Iniciar búsqueda para buscar dispositivos Bluetooth activos en las cercanías del 

dispositivo móvil. 
 

13. Busque PX4057 en la lista. 
 

14. Los dispositivos ahora están conectados. 
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iOS 

1. Póngase el reloj de su teléfono celular y enciéndalo. 
 
2. Deslice la pantalla para abrir la vista del menú. 
 
3. Deslice el dedo de izquierda a derecha por la pantalla del reloj de su teléfono móvil 

hasta que aparezca el siguiente símbolo en la pantalla: 
 

 
 
4. Toque el icono. 
 
5. Toque el elemento de menú Configuración de BT. 
 

NOTA: 

Si ambas funciones ya están activadas (Encendido), omita los dos pasos siguien-
tes. 

 
6. Toque el elemento del menú Apagar para activar la función Bluetooth del reloj de su te-

léfono móvil. 
 
7. Toque el elemento del menú Visibilidad desactivada para que el reloj de su teléfono 

celular sea visible para otros dispositivos Bluetooth. 
 
8. Active la función Bluetooth del dispositivo móvil. 

 
9. Busque PX-4555 en el menú Bluetooth del dispositivo móvil. Conecta los dispositivos. 
 

10. Abra la aplicación Simvalley PhoneWatch. 
 

11. Permita que la aplicación acceda a los datos de Health. Primer toque 
Permitir todas las categorías y luego en la parte superior derecha en Permitir. 

 
12. Ingrese su nombre de usuario, altura y peso. Luego toque Siguiente. 
 

13. Confirme el acceso a Bluetooth del reloj de su teléfono celular tocando OK. Esto te lleva 
a la pestaña de deportes de la aplicación. 

 
14. En la parte inferior de la aplicación, toque el siguiente icono: 
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15. Toque el elemento de menú Vincular mi reloj. Llegas a la página de conexión. 
 

16. Toque Iniciar búsqueda. 
 

 
 

17. Los dispositivos encontrados se muestran en la lista siguiente. Toque PX-4555. Los dis-
positivos están conectados. 

 

 
 

18. Aparece un mensaje de éxito. Confirme la solicitud de emparejamiento tocando Em-
parejar. Solo ahora los dispositivos están conectados entre sí. El símbolo de Bluetooth 
en la parte superior de la pantalla del reloj de su teléfono móvil ahora es mitad verde y 
mitad azul. 
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NOTA: 

Los dispositivos iOS deben conectarse primero a través del menú de Bluetooth, 
luego a través de la página de conexión de la aplicación y finalmente confir-
mando la solicitud de emparejamiento. Si omite alguno de los pasos, podría 
afectar la funcionalidad del reloj de su teléfono. 

 

sincronización 
Los datos se sincronizan automáticamente al comienzo de cada acoplamiento. Se pueden 
iniciar más sincronizaciones en cualquier momento a través de la aplicación. 
 
1. Abra la aplicación. 
 
2. Toque el siguiente icono a continuación para abrir la pestaña Deportes: 
 

 
 
3. Mantenga pulsado un punto fuera del círculo. Ahora bájalo. 

 

 
 
4. Los datos están sincronizados. 
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contactos 
Con su reloj inteligente tiene acceso a la guía telefónica del dispositivo móvil emparejado y 
a la guía telefónica del propio reloj inteligente. 
 

agregar contacto 

 
NOTA: 

Los nuevos contactos solo se pueden agregar a la agenda del reloj inteligente 
(local). 

 
1. Deslice la pantalla para abrir la vista del menú. 
 
2. Deslícese a la página siguiente (o incline el reloj de su teléfono) hasta que aparezca el 

siguiente símbolo en la pantalla: 
 

 
 
3. Toque el símbolo para abrir la guía telefónica. 
 
4. En la parte superior, toca la guía telefónica local. La guía telefónica seleccionada se res-

alta en azul. 
 

 
 
5. Toque Agregar nuevo contacto. 
 

NOTA: 

Si es necesario, arrastre la lista de contactos hacia abajo hasta que el elemento 
del menú  
Añadir nuevo contacto aparece. 
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6. Toque la ubicación de almacenamiento deseada (A SIM = Tarjeta SIM de Smartwatch, 
Al telefono = Memoria de reloj inteligente). 

 

 
 
7. Toque el primer campo de entrada. 
 

SIM teléfono 

  
 

8. Toque el campo negro. Aparece el teclado. Ahora ingrese el nombre del contacto. To-
que una tecla varias veces en rápida sucesión para insertar la letra que se muestra en 
la segunda o tercera posición. 
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• Toque el siguiente carácter para eliminar la última entrada: 
 

 
 

• Toque el siguiente símbolo para acceder a los métodos de entrada: 
 

 
 
Toque el método de entrada deseado para seleccionarlo. 

 

9. Toque el siguiente símbolo para guardar su entrada: 
 

 
 

NOTA: 

Mueva el dedo desde el borde inferior del reloj (aproximadamente a las 5 en 
punto) hasta el símbolo para que no toque accidentalmente el símbolo de arriba. 

 
10. Solo con almacenamiento de teléfono: 

Toque el segundo campo de entrada. Toque el cuadro negro e ingrese el apellido. Lu-
ego toque el siguiente símbolo para guardar la entrada: 

 

 
 

11. Toque el último campo de entrada. Toque el campo negro. Ahora ingrese el número de 
teléfono. Toque el siguiente símbolo para guardar su entrada: 

 

 
 

12. Toque Opciones. 
 

13. Toque Guardar. El contacto se guarda en la ubicación deseada. 
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Llamar a la información de contacto 

1. Deslice la pantalla para abrir la vista del menú. 
 
2. Deslícese a la página siguiente (o incline el reloj de su teléfono) hasta que aparezca el 

siguiente símbolo en la pantalla: 
 

 
 
3. Toque el símbolo para abrir la guía telefónica. 
 
4. En la parte superior, toque la agenda telefónica deseada (Local = Smartwatch / 

BT = Dispositivo móvil). 
 
5. Toque en el campo de entrada blanco. Ingresa el nombre del contacto que estás 

buscando usando el teclado que aparece. 
 

 
 
6. Toque el contacto que desee. Se muestran el nombre y el número del contacto. 
 

Editar información de contacto 

Proceda de la siguiente manera para editar la información guardada de un contacto, por 
ejemplo, si el contacto tiene un nuevo número de teléfono: 
 
1. Deslice la pantalla para abrir la vista del menú. 
 
2. Deslícese a la página siguiente (o incline el reloj de su teléfono) hasta que aparezca el 

siguiente símbolo en la pantalla: 
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3. Toque el símbolo para abrir la guía telefónica. 
 
4. En la parte superior, toque la agenda telefónica deseada (Local = Smartwatch / 

BT = Dispositivo móvil). 
 
5. Toque en el campo de entrada blanco. Ingresa el nombre del contacto que estás 

buscando usando el teclado que aparece. 
 

 
 
6. Toque el contacto que desee. 
 
7. Toque Opciones, luego toque Editar. 
 
8. Toque el campo de entrada cuya información desea editar. 
 
9. Toque el campo negro. Elimine la entrada anterior tocando la siguiente tecla: 
 

 
 

10. Ingrese la nueva información. Luego toque el siguiente botón para guardar el cambio: 
 

 
 

NOTA: 

Mueva el dedo desde el borde inferior del reloj (aproximadamente a las 5 en 
punto) hasta el símbolo para que no toque accidentalmente el símbolo de arriba. 

 
11. Toque Opciones y luego Listo. 

 
12. Toque Opciones nuevamente, luego toque Guardar. Los cambios se guardan. 
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enviar mensaje 

Cómo enviar un mensaje a un contacto en la guía telefónica de su reloj inteligente: 
 
1. Deslice la pantalla para abrir la vista del menú. 
 
2. Deslícese a la página siguiente (o incline el reloj de su teléfono) hasta que aparezca el 

siguiente símbolo en la pantalla: 
 

 
 
3. Toque el símbolo para abrir la guía telefónica. 
 
4. En la parte superior, toque la guía telefónica deseada (local). 
 
5. Toque en el campo de entrada blanco. Ingresa el nombre del contacto que estás 

buscando usando el teclado que aparece. 
 

 
 
6. Toque el contacto que desee. 
 
7. Toque Opciones y luego Enviar mensaje de texto. Luego toque el cuadro de texto 

negro. 
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8. Ingrese el texto del mensaje deseado usando el teclado que aparece. 
 
9. Luego toque el siguiente botón: 
 

 
 

NOTA: 

Mueva el dedo desde el borde inferior del reloj (aproximadamente a las 5 en 
punto) hasta el símbolo para que no toque accidentalmente el símbolo de arriba. 

 
10. Toque Opciones, luego toque Enviar a. El contacto se muestra a continuación. 

 
11. Presiona el contacto, luego presiona Enviar. 
 

12. Seleccione la tarjeta SIM desde la cual se debe enviar el mensaje tocándola (Enviar lo-
calmente = tarjeta SIM del Smartwatch / Enviar vía BT = tarjeta SIM del dispositivo 
móvil). Se envía el mensaje. 

 

borrar contacto 

Cómo eliminar un contacto de la guía telefónica de su reloj inteligente: 
 
1. Deslice la pantalla para abrir la vista del menú. 
 
2. Deslícese a la página siguiente (o incline el reloj de su teléfono) hasta que aparezca el 

siguiente símbolo en la pantalla: 
 

 
 
3. Toque el símbolo para abrir la guía telefónica. 
 
4. En la parte superior, toque la guía telefónica deseada (local). 

 
5. Desplácese por la guía telefónica hasta que el contacto que desee se resalte en color. 

 
6. Toque Opciones. 

 
7. Desplácese por el menú de opciones y toque Eliminar. 

 
8. Confirme el proceso tocando Sí. El contacto se elimina. 
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Copiar contacto 

Copie un contacto guardado en la tarjeta SIM insertada al  
Agenda telefónica de su reloj inteligente o viceversa. 

 
1. Deslice la pantalla para abrir la vista del menú. 
 
2. Deslícese a la página siguiente (o incline el reloj de su teléfono) hasta que aparezca el 

siguiente símbolo en la pantalla: 
 

 
 
3. Toque el símbolo para abrir la guía telefónica. 
 
4. En la parte superior, toque la guía telefónica deseada (local). 

 
5. Desplácese por la guía telefónica hasta que el contacto que desee se resalte en color. 

 
6. Toque Opciones. Desplácese por el menú de opciones y toque 

Copiar. 
 

7. Seleccione la ubicación de la copia (A teléfono / A SIM) tocándola. El contacto se ag-
rega a la ubicación de almacenamiento seleccionada. 

 

Configuración de la agenda telefónica 

Espacio de almacenamiento 

Cómo consultar información sobre la asignación de espacio de memoria en su directorio 
telefónico: 
 
1. Deslice la pantalla para abrir la vista del menú. 
 
2. Deslícese a la página siguiente (o incline el reloj de su teléfono) hasta que aparezca el 

siguiente símbolo en la pantalla: 
 

 
 
3. Toque el símbolo para abrir la guía telefónica. 
 
4. En la parte superior, toque la guía telefónica deseada (local). 
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5. Toque Opciones. Desplácese por el menú de opciones y toque 
Configuración de la agenda telefónica .... 
 

6. Toca Estado de almacenamiento. Se muestran el número de espacios de memoria ocu-
pados y libres de su reloj inteligente y la tarjeta SIM insertada. 

 

 
 

Configuración de pantalla 

Establezca el orden en el que se debe mostrar la información de un contacto. 
 

1. Deslice la pantalla para abrir la vista del menú. 
 
2. Deslícese a la página siguiente (o incline el reloj de su teléfono) hasta que aparezca el 

siguiente símbolo en la pantalla: 
 

 
 
3. Toque el símbolo para abrir la guía telefónica. 
 
4. En la parte superior, toque la guía telefónica deseada (local). 

 
5. Toque Opciones. Desplácese por el menú de opciones y toque 

Configuración de la agenda telefónica .... 
 

6. Toca Mostrar nombres. 
 

7. Toque el formato de visualización deseado. 



 ES
 

 simvalley MOBILE - www.simvalley-mobile.de  33 

Registro de llamadas 
Con la ayuda del registro de llamadas, puede realizar un seguimiento de con quién está 
hablando y cuándo  
y llamar a alguien de nuevo o devolver la llamada si es necesario: 
 
1. Deslice la pantalla para abrir la vista del menú. 
 
2. Deslícese a la página siguiente (o incline el reloj de su teléfono) hasta que aparezca el 

siguiente símbolo en la pantalla: 
 

 

 
 
3. Toque el icono para abrir el registro de llamadas. 
 
4. Toque la tarjeta SIM cuyo registro de llamadas desea consultar (local = reloj inteligente / 

BT = dispositivo móvil). 
 
5. Toque el número de teléfono / contacto deseado. 

 
6. Seleccione qué tarjeta SIM desea utilizar para realizar la llamada (llamada local = reloj 

inteligente / nombre BT = dispositivo móvil). Se marca el número. 
 

7. Toque el siguiente icono para finalizar la llamada: 
 

 
 

Mensajes (SMS) 

Escribir sms 

1. Deslice la pantalla para abrir la vista del menú. 
 
2. Deslícese a la página siguiente (o incline el reloj de su teléfono) hasta que aparezca el 

siguiente símbolo en la pantalla: 
 

 

 
 

3. Toque el símbolo para abrir el menú SMS. 
 

4. Toque Escribir mensaje. 
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5. Toque el campo de texto e ingrese el texto que desee. 
 
6. Luego toque el siguiente símbolo: 
 

 
 

NOTA: 

Mueva el dedo desde el borde inferior del reloj (aproximadamente a las 5 en 
punto) hasta el símbolo para que no toque accidentalmente el símbolo de arriba. 

 
7. Toque Opciones, luego toque Enviar a. 
 
8. Toque Ingresar número (el número de teléfono se ingresa manualmente) o en  

Agregar de la agenda (Contacto de la guía telefónica). 
 
9. Entrada manual: 

Toque el campo negro. Luego ingrese el número deseado usando el teclado. Toque el 
siguiente símbolo: 

 

 
 

Toque Aceptar y luego el número de teléfono. Presiona Enviar. 
 
Contacto de la guía telefónica: 
Toque el campo de entrada blanco. Ingrese las primeras letras del contacto. Toque el 
contacto que desee. Toque el contacto, luego toque Enviar. 
 

10. Seleccione la tarjeta SIM desde la que se debe enviar el SMS (enviar localmente = 
Smartwatch / Enviar vía BT = dispositivo móvil). Se envía el SMS. 
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bandeja de entrada 

Todos los SMS recibidos están en la bandeja de entrada. 
 
1. Deslice la pantalla para abrir la vista del menú. 
 
2. Deslícese a la página siguiente (o incline el reloj de su teléfono) hasta que aparezca el 

siguiente símbolo en la pantalla: 
 

 

 
 

3. Toque el símbolo para abrir el menú SMS. 
 

4. Toque Bandeja de entrada. 
 
5. En la parte superior, toque la tarjeta SIM cuyo SMS desea llamar (local = Smartwatch / 

BT = dispositivo móvil). Se muestran los SMS recibidos. 
 

6. Toque el SMS que desea abrir. 
 

Envía un SMS de respuesta 

1. Abra el SMS deseado en la bandeja de entrada. 
 

2. Toque Opciones, luego toque Responder. 
 

3. Toque el cuadro de texto negro e ingrese el texto que desee. 
 

4. Toque el siguiente símbolo: 
 

 
 

NOTA: 

Mueva el dedo desde el borde inferior del reloj (aproximadamente a las 5 en 
punto) hasta el símbolo para que no toque accidentalmente el símbolo de arriba. 

 
5. Toque Opciones, luego toque Enviar a. 

 
6. El destinatario ya se muestra a continuación. Toque el destinatario. 

 
7. Presiona Enviar. 
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8. Seleccione la tarjeta SIM desde la que se debe enviar el SMS (enviar localmente = 
Smartwatch / Enviar vía BT = dispositivo móvil). Se envía el SMS. 
 

Reenviar SMS 

1. Abra el SMS deseado en la bandeja de entrada. 
 

2. Toque Opciones, luego toque Reenviar. 
 

3. Si desea agregar su propio texto al mensaje: toque el campo de texto negro e ingrese 
su mensaje. Luego toque el siguiente símbolo: 
 

 
 

NOTA: 

Mueva el dedo desde el borde inferior del reloj (aproximadamente a las 5 en 
punto) hasta el símbolo para que no toque accidentalmente el símbolo de arriba. 

 
4. Toque Opciones, luego toque Enviar a. 

 
5. Toque Ingresar número (el número de teléfono se ingresa manualmente) o en  

Agregar de la agenda (Contacto de la guía telefónica). 
 
6. Entrada manual: 

Toque el campo negro. Luego ingrese el número deseado usando el teclado. Toque el 
siguiente símbolo: 

 

 
 

Toque Aceptar y luego el número de teléfono. Presiona Enviar. 
 

Contacto de la guía telefónica: 
Toque el campo de entrada blanco. Ingrese las primeras letras del contacto. Toque el 
contacto que desee. Toque el contacto, luego toque Enviar. 

 
7. Seleccione la tarjeta SIM desde la que se debe enviar el SMS (enviar localmente = 

Smartwatch / Enviar vía BT = dispositivo móvil). Se envía el SMS. 
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Eliminar SMS 

1. Abra el SMS deseado en la bandeja de entrada. 
 

2. Toque Opciones. Desplácese por el menú y luego toque 
Claro. 
 

3. Confirme el proceso tocando Sí. El SMS se elimina. 
 

Enviar SMS a varios destinatarios 

Después de ingresar el primer destinatario, toque Ingresar número o nuevamente  
Agregar de la agenda. Ingrese el siguiente destinatario como de costumbre. Toque el pri-
mer destinatario, luego toque Enviar. El SMS ahora se enviará a todos los destinatarios en 
secuencia. 
 

Llamar al transmisor 

Llame al remitente de un SMS directamente: 
 
1. Abra el SMS deseado en la bandeja de entrada. 

 
2. Toque Opciones, luego toque Llamar al remitente. La llamada comienza inmediata-

mente. 
 

3. Toque el siguiente icono para finalizar la llamada: 
 

 
 

Guardar la estación como un contacto 

Guarde el remitente de un SMS como un contacto en su directorio telefónico: 
 
1. Abra el SMS deseado en la bandeja de entrada. 

 
2. Toque Opciones. Desplácese por el menú y luego toque 

Guardar en la guía telefónica. 
 

3. Toque la ubicación de almacenamiento deseada (A SIM = tarjeta SIM del SmartWatch / 
Al teléfono = Agenda telefónica del SmartWatch). 
 

4. Toque el primer campo de entrada. Toque el cuadro de texto negro e ingrese el nombre 
del contacto. 

 
5. Luego toque el siguiente símbolo: 
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NOTA: 

Mueva el dedo desde el borde inferior del reloj (aproximadamente a las 5 en 
punto) hasta el símbolo para que no toque accidentalmente el símbolo de arriba. 
 

6. Toque Opciones y luego Listo. 
 

7. Toque Opciones y luego Guardar. El contacto se guarda. 
 

Consultar detalles de SMS 

1. Abra el SMS deseado en la bandeja de entrada. 
 

2. Toque Opciones. Desplácese por el menú y luego toque 
Detalles. Se muestran el número de remitente, el tipo de mensaje, la fecha de re-
cepción y la ubicación de almacenamiento del SMS. 

 

SMS no enviado 

Los mensajes SMS que canceló personalmente la entrega al destinatario se encuentran 
en la carpeta Borradores. 
 

Enviar borrador 

1. Deslice la pantalla para abrir la vista del menú. 
 
2. Deslícese a la página siguiente (o incline el reloj de su teléfono) hasta que aparezca el 

siguiente símbolo en la pantalla: 
 

 

 
 

3. Toque el símbolo para abrir el menú SMS. 
 

4. Toca Borradores. 
 

5. Toque el SMS que desee. Luego toque Opciones. 
 

6. Presiona Enviar. 
 

7. Toque Ingresar número (el número de teléfono se ingresa manualmente) o en  
Agregar de la agenda (Contacto de la guía telefónica). 
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8. Entrada manual: 
Toque el campo negro. Luego ingrese el número deseado usando el teclado. Toque el 
siguiente símbolo: 

 

 
 

Toque Aceptar y luego el número de teléfono. Presiona Enviar. 
 

Contacto de la guía telefónica: 
Toque el campo de entrada blanco. Ingrese las primeras letras del contacto. Toque el 
contacto que desee. Toque el contacto, luego toque Enviar. 

 
9. Seleccione la tarjeta SIM desde la que se debe enviar el SMS (enviar localmente = 

Smartwatch / Enviar vía BT = dispositivo móvil). Se envía el SMS. 
 

10. El SMS se mueve a la carpeta Mensajes enviados. 
 

Bandeja de salida 

Hay mensajes SMS en la bandeja de salida que aún no se pudieron enviar al destinatario 
debido a fallas técnicas. Tan pronto como la falla técnica ya no exista, estos mensajes se 
envían automáticamente. 
 

Mensajes enviados 

Cada SMS que envía se guarda en la carpeta Mensajes enviados. Vacíe esta carpeta con 
regularidad para evitar desperdiciar espacio de almacenamiento. 
 

Eliminar SMS 

1. Deslice la pantalla para abrir la vista del menú. 
 
2. Deslícese a la página siguiente (o incline el reloj de su teléfono) hasta que aparezca el 

siguiente símbolo en la pantalla: 
 

 

 
 

3. Toque el símbolo para abrir el menú SMS. 
 

4. Toque Mensajes enviados. 
 

5. Toque el SMS que desee. Luego toque Opciones. 
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6. Confirme el proceso tocando Sí. 
 

Reenviar SMS 

Si desea enviar o reenviar el SMS que ya ha enviado a otro contacto, proceda de la si-
guiente manera: 
 
1. Deslice la pantalla para abrir la vista del menú. 
 
2. Deslícese a la página siguiente (o incline el reloj de su teléfono) hasta que aparezca el 

siguiente símbolo en la pantalla: 
 

 

 
 

3. Toque el símbolo para abrir el menú SMS. 
 

4. Toque Mensajes enviados. 
 

5. Toque el SMS que desee. Luego toque Opciones. 
 

6. Toque Reenviar. Si aún desea cambiar el texto: toque el campo de texto negro. Luego 
ingrese el texto que desee. Toque el siguiente símbolo: 

 

 
 

NOTA: 

Mueva el dedo desde el borde inferior del reloj (aproximadamente a las 5 en 
punto) hasta el símbolo para que no toque accidentalmente el símbolo de arriba. 

 
7. Toque Opciones, luego toque Enviar a. 

 
8. Toque Ingresar número (el número de teléfono se ingresa manualmente) o en  

Agregar de la agenda (Contacto de la guía telefónica). 
 

9. Entrada manual: 
Toque el campo negro. Luego ingrese el número deseado usando el teclado. Toque el 
siguiente símbolo: 

 

 
Toque Aceptar y luego el número de teléfono. Presiona Enviar. 
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Contacto de la guía telefónica: 
Toque el campo de entrada blanco. Ingrese las primeras letras del contacto. Toque el 
contacto que desee. Toque el contacto, luego toque Enviar. 

 
10. Seleccione la tarjeta SIM desde la que se debe enviar el SMS (enviar localmente = 

Smartwatch / Enviar vía BT = dispositivo móvil). Se envía el SMS. 
 

Consultar detalles de SMS 

Los detalles del SMS contienen información sobre el número de teléfono del destinatario, 
el tipo de mensaje y la ubicación de almacenamiento del SMS. 
 
1. Deslice la pantalla para abrir la vista del menú. 
 
2. Deslícese a la página siguiente (o incline el reloj de su teléfono) hasta que aparezca el 

siguiente símbolo en la pantalla: 
 

 

 
 

3. Toque el símbolo para abrir el menú SMS. 
 

4. Toque Mensajes enviados. 
 

5. Toque el SMS que desee. Luego toque Opciones. 
 

6. Luego toque Detalles. Desplácese por la pantalla para ver toda la información. 
 

Eliminar el contenido de la carpeta por completo 

Tiene la opción de eliminar completamente el contenido de las carpetas individuales. Esto 
le ahorra la molestia de borrar un SMS tras otro. 
 
1. Deslice la pantalla para abrir la vista del menú. 
 
2. Deslícese a la página siguiente (o incline el reloj de su teléfono) hasta que aparezca el 

siguiente símbolo en la pantalla: 
 

 

 
3. Toque el símbolo para abrir el menú SMS. 

 
4. Desplácese hacia abajo en el menú y toque Eliminar mensajes. 
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5. Toque la carpeta cuyos SMS desea eliminar por completo (Bandeja de entrada / 

Bandeja de salida / Mensajes enviados / Borradores). 
 

6. Confirme el proceso tocando Sí. Se eliminan todos los SMS de la carpeta seleccionada. 
 

Notificaciones externas 
Las notificaciones externas son mensajes que se han enviado al dispositivo móvil em-
parejado, por ejemplo, SMS o notificaciones de aplicaciones. 
 
1. Deslice la pantalla para abrir la vista del menú. 
 
2. Deslícese a la página siguiente (o incline el reloj de su teléfono) hasta que aparezca el 

siguiente símbolo en la pantalla: 

 

 
 
3. Toque el símbolo para abrir el menú de notificaciones. 
 
4. Abra un mensaje tocándolo. 
 
5. Para eliminar un mensaje, haga lo siguiente: Deslice el dedo de derecha a izquierda por 

la pantalla. Luego toque Eliminar. El mensaje se borra inmediatamente. 
 

Encuentra un dispositivo móvil 
Si ha perdido su dispositivo móvil, puede encontrarlo rápidamente con la ayuda de su reloj 
inteligente. A través de Bluetooth, su reloj inteligente hace que el dispositivo móvil llame la 
atención sobre sí mismo con vibraciones. 
 

NOTA: 

Tenga en cuenta los requisitos para utilizar esta función: 
-El dispositivo móvil está encendido 
-Los dispositivos están emparejados 
-La aplicación se ejecuta en segundo plano 
-La función está activada en la aplicación (ver protección contra pérdidas)  

 
1. Deslice la pantalla para abrir la vista del menú. 
2. Deslícese a la página siguiente (o incline el reloj de su teléfono) hasta que aparezca el 

siguiente símbolo en la pantalla: 
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3. Toque el símbolo para abrir el menú de búsqueda. 
 
4. Toca Iniciar. Ahora se solicita al dispositivo móvil emparejado que utilice 

Para llamar la atención sobre las vibraciones. 
 
5. Toque Detener en su reloj inteligente para detener la vibración del dispositivo móvil. 
 

Despertador 
Su reloj inteligente tiene una función de alarma. 
 

Establecer y activar alarma 

1. Deslice la pantalla para abrir la vista del menú. 
 

2. Deslícese a la página siguiente (o incline el reloj de su teléfono) hasta que aparezca el 
siguiente símbolo en la pantalla: 
 

 
 
3. Toque el símbolo para abrir el menú del despertador. 
 
4. Toque el símbolo más para configurar una nueva alarma. 
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5. Toque el elemento del menú Hora. Configure la hora de alarma deseada usando la 
rueda de desplazamiento. Luego toque Aceptar. 

 

 
 
6. Toque el elemento del menú Repetir. Luego toque el intervalo de repetición deseado. Si 

la alarma solo debe sonar en ciertos días de la semana, toque Días. Luego, toque los 
días de la semana en los que desea que suene la alarma. Los días seleccionados están 
marcados con una marca. Luego toque Aceptar. 

 

NOTA: 

Toque nuevamente los días de la semana para quitar la marca. 

 

 
 
7. Toque el elemento de menú Tono de alarma. Toque el tono de llamada que desee. El 

tono de llamada seleccionado se reproduce brevemente. Toque Aceptar para guardar la 
configuración. 
 

8. Deslice el dedo hacia arriba y luego toque el elemento de menú Tipo de señalización. 
Toque el modo de señal de alarma deseado. 
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9. Toque el botón Atrás. La alarma está activada. 
 

 
 

10. Toque el botón Atrás. La alarma está activada. Aparece un pequeño símbolo de cam-
pana en la parte superior de la pantalla. 

 

Desactivar alarma 

Toque el símbolo menos para desactivar la alarma. Luego toque el botón Atrás. El símbolo 
de campana en la pantalla desaparece. 
 

 
 

Apagar la alarma activa 

Cuando una alarma está activa, aparece la siguiente pantalla en su reloj inteligente: 
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• Apaga la alarma: 
Toque el icono verde y arrástrelo de izquierda a derecha. 
 

• Función de repetición: 
Toque y arrastre el icono rojo de derecha a izquierda. La alarma volverá a sonar des-
pués de 10 minutos. 

 

calendario 
Su reloj inteligente también cumple la función de un simple calendario de bolsillo.  
 
1. Deslice la pantalla para abrir la vista del menú. 

 
2. Deslícese a la página siguiente (o incline el reloj de su teléfono) hasta que aparezca el 

siguiente símbolo en la pantalla: 
 

 
 
3. Toque el símbolo para abrir el menú del calendario. Después de abrir, siempre se 

muestra el día calendario actual. 
 

 
 

• Día calendario anterior: 
Desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior para ver el día calendario anterior. 
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• Próximo día calendario: 
Desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior para ver el próximo día calendario. 

 
 

• Resumen mensual: 
Toque el siguiente símbolo para acceder al resumen mensual: 

 

 
 

• Mes calendario anterior: 
Desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior para ver el mes calendario ante-
rior. 

 
 

• Próximo mes calendario: 
Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior para ir al siguiente mes calendario. 

 
 

Reproducción de música 
Reproduzca los archivos de música del dispositivo móvil en su teléfono inteligente. 
 
1. Deslice la pantalla para abrir la vista del menú. 

 
2. Deslícese a la página siguiente (o incline el reloj de su teléfono) hasta que aparezca el 

siguiente símbolo en la pantalla: 
 

 
 
3. Toque el símbolo para abrir el menú de música. Los controles de música aparecen en la 

pantalla. 
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4. Toque el botón [►]. La reproducción de música comienza con el último archivo de audio 

reproducido en el dispositivo móvil. El título del archivo de audio se muestra en la parte 
superior de la pantalla. 

 
5. Controle la reproducción a través de los controles de música en su reloj inteligente to-

cando el símbolo correspondiente. 
 

[►] reproducción 

[|| ] Romper 

[| ◄] Pista anterior 

[► |] Siguiente pista 

[+] Volumen + 

[-] Volumen - 

 

Liberación de cámara remota 
Use el reloj de su teléfono celular como un disparador remoto para la cámara del disposi-
tivo móvil emparejado. 
 
1. Abra la aplicación de la cámara en el dispositivo móvil emparejado. 

 
2. Deslice la pantalla para abrir la vista del menú. 

 
3. Deslícese a la página siguiente (o incline el reloj de su teléfono) hasta que aparezca el 

siguiente símbolo en la pantalla: 
 

 
 
4. Toque el símbolo para abrir el menú de la cámara BT. 
5. Toque el sistema operativo del dispositivo móvil para tomar una foto. 
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Dispositivos bluetooth 
En este menú se muestran todos los dispositivos Bluetooth visibles en las cercanías del 
reloj de su teléfono celular. 
 
1. Deslice la pantalla para abrir la vista del menú. 

 
2. Deslícese a la página siguiente (o incline el reloj de su teléfono) hasta que aparezca el 

siguiente símbolo en la pantalla: 
 

 
 
3. Toque el símbolo para abrir el menú de Bluetooth. 
 
4. Toque un dispositivo para conectarlo o desconectarlo. 
 

Podómetro 
El podómetro registra de forma fiable su actividad. Estos datos se transmiten a la aplica-
ción durante la sincronización y se evalúan en la aplicación. 
 
1. Deslice la pantalla para abrir la vista del menú. 

 
2. Deslícese a la página siguiente (o incline el reloj de su teléfono) hasta que aparezca el 

siguiente símbolo en la pantalla: 
 

 
 
3. Toque el símbolo para abrir el menú del podómetro. 
 
4. Toque Iniciar para activar el podómetro. 
 

 
5. Toque Detener para apagar el podómetro. Los datos se guardan en el reloj de su te-

léfono celular. 
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curso 

Recibirá una descripción general de su actividad general en el curso. 
 
1. Toque Opciones. 

 
2. Toque en Historial. Se muestran los pasos totales, la distancia total y el consumo total 

de calorías, así como la fecha de la última actividad. 
 

Configuración de fitness 

Los siguientes ajustes se pueden realizar a través del reloj de su teléfono móvil: 
 

• objetivo 

• Talla 

• Peso 

1. Toque Opciones. 
 
2. Toque el elemento de menú correspondiente. 

 
Establezca el valor deseado usando la rueda de desplazamiento. El valor seleccionado 
está en el centro de la rueda. 
 

3. Toque la marca de verificación a la derecha de la rueda de desplazamiento. La marca 
se vuelve verde, la configuración se ha guardado. Volverá automáticamente al menú de 
opciones. 

 

NOTA: 

La aplicación adopta automáticamente los ajustes la próxima vez que sincroniza. 
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Monitor de sueño 
Controle la calidad de su sueño con el reloj de su teléfono celular y evalúe los datos en la 
aplicación. 
 
1. Deslice la pantalla para abrir la vista del menú. 

 
2. Deslícese a la página siguiente (o incline el reloj de su teléfono) hasta que aparezca el 

siguiente símbolo en la pantalla: 
 

 
 
3. Toque el símbolo para abrir el menú de monitorización del sueño. 
 
4. Antes de irse a dormir, toque Iniciar. 
 

 
 
5. Cuando se despierte, toque Detener. 
 

 
 
6. Después de la sincronización, los datos se evalúan en la aplicación. 
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curso 

Recibirá una descripción general de sus datos de sueño en el curso. 
 
1. Toque el siguiente símbolo debajo del tiempo de reposo: 
 

 
 
2. Toque el elemento del menú Historial. Los eventos de sueño se muestran con calidad, 

fecha, tiempo de sueño y duración del sueño. Desplácese por la lista para ver las entra-
das más antiguas. 

 

Ayuda 

La ayuda contiene una explicación de cómo funciona el monitor de sueño. 
 
1. Toque el siguiente símbolo debajo del tiempo de reposo: 
 

 
 
2. Toque el elemento del menú Ayuda. 
 

Recordatorio de movimiento 
Deje que el reloj de su teléfono celular le recuerde después de un cierto intervalo de 
tiempo que aún desea moverse. 
 
1. Deslice la pantalla para abrir la vista del menú. 

 
2. Deslícese a la página siguiente (o incline el reloj de su teléfono) hasta que aparezca el 

siguiente símbolo en la pantalla: 
 

 
 
3. Toque el símbolo para abrir el menú de recordatorio de movimiento. 
 
4. Use la rueda de desplazamiento para establecer cuántos minutos después del último 

movimiento le gustaría que le recordaran que debe volver a estar activo. 
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5. Toque la marca a la derecha de la rueda de desplazamiento para guardar la configura-

ción. 
 

NOTA: 

Establezca el valor en 0 para desactivar el recordatorio de movimiento. 

 

Monitor de pulso cardiaco 
Mida los latidos de su corazón con regularidad. Esto permite que la aplicación evalúe su 
estado físico y la calidad del sueño con mayor precisión. 
 
1. Deslice la pantalla para abrir la vista del menú. 

 
2. Deslícese a la página siguiente (o incline el reloj de su teléfono) hasta que aparezca el 

siguiente símbolo en la pantalla: 
 

 
 
3. Toque el símbolo para abrir el menú del monitor de frecuencia cardíaca. 
 
4. Toque el siguiente símbolo: 
 

 
 
5. Toque el elemento del menú Modo. 
 
6. Establezca si la frecuencia cardíaca debe medirse una vez o repetidamente. 
 
7. Toque el botón Atrás. 
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8. Toque Iniciar para activar el monitor de frecuencia cardíaca. 

Medición única Medición repetida 

  
 
9. Tiene lugar la medición. 
 

10. Si se repite la medición, el pulso se mide automáticamente a intervalos regulares. To-
que Parar para apagar el monitor de frecuencia cardíaca. 

 

 
 

curso 

Recibirá una descripción general de las mediciones de pulso en el curso. 
 
1. Toque el siguiente símbolo: 
 

 
 
2. Toque el elemento del menú Historial. Se muestran los latidos, la fecha y la hora de las 

mediciones individuales. 
 



 ES
 

 simvalley MOBILE - www.simvalley-mobile.de  55 

Ayuda 

La ayuda contiene una explicación de cómo funciona el monitor de frecuencia cardíaca. 
 
1. Toque el siguiente símbolo debajo del tiempo de reposo: 
 

 
 
2. Toque el elemento del menú Ayuda. 
 

Siri 
Utilice comandos de voz en dispositivos móviles que admitan esta función. 
 
1. Deslice la pantalla para abrir la vista del menú. 

 
2. Deslícese a la página siguiente (o incline el reloj de su teléfono) hasta que aparezca el 

siguiente símbolo en la pantalla: 
 

 
 
3. Toque el icono para abrir el menú de Siri. 
 
4. Toque el micrófono para abrir el control por voz: 
 

 
 
5. Utilice el control por voz como de costumbre. 
 
6. Toque el siguiente símbolo para finalizar el control por voz: 
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Grabadora de audio 
Grabe archivos de audio usando el micrófono del reloj de su teléfono celular. O reproducir 
grabaciones guardadas. 
 

Grabar archivo de audio 

1. Deslice la pantalla para abrir la vista del menú. 
 

2. Deslícese a la página siguiente (o incline el reloj de su teléfono) hasta que aparezca el 
siguiente símbolo en la pantalla: 

 

 
 
3. Toque el símbolo para abrir el menú de la grabadora de sonido. 
 

 
 
4. Toque el siguiente icono para comenzar a grabar: 
 

 
 
5. Si es necesario, toque el siguiente símbolo para pausar la grabación: 
 

 
 

La grabación se reanudará más tarde en el mismo punto exacto. 
 
6. Toque el siguiente símbolo para finalizar la grabación y guardarlo como un archivo .amr. 
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Reproducir archivo de audio 

1. Deslice la pantalla para abrir la vista del menú. 
 

2. Deslícese a la página siguiente (o incline el reloj de su teléfono) hasta que aparezca el 
siguiente símbolo en la pantalla: 

 

 
 
3. Toque el símbolo para abrir el menú de la grabadora de sonido. 
 

 
 
4. Toque el siguiente símbolo para reproducir la última grabación: 
 

 
 
5. Toque los siguientes símbolos para reproducir la grabación anterior o siguiente: 

Siguiente tiro Grabación anterior 

  
 

Llamar a la lista de archivos 

1. Deslice la pantalla para abrir la vista del menú. 
 

2. Deslícese a la página siguiente (o incline el reloj de su teléfono) hasta que aparezca el 
siguiente símbolo en la pantalla: 
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3. Toque el símbolo para abrir el menú de la grabadora de sonido. 
 

 
 
4. Toque el siguiente símbolo para abrir la lista de archivos de audio guardados: 
 

 
 

• Archivo de juego: 
Toque el nombre del archivo para reproducir una grabación. 
 

• Abrir el menú de opciones: 
Toque y mantenga presionado el nombre del archivo durante dos segundos para que 
aparezca el menú de opciones. 

 

Reanudar grabación 

Las grabaciones más antiguas también se pueden continuar más tarde. 
 
1. Deslice la pantalla para abrir la vista del menú. 

 
2. Deslícese a la página siguiente (o incline el reloj de su teléfono) hasta que aparezca el 

siguiente símbolo en la pantalla: 
 

 
 
3. Toque el símbolo para abrir el menú de la grabadora de sonido. 
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4. Toque el siguiente símbolo para abrir la lista de archivos de audio guardados: 
 

 
 
5. Mantenga presionado el nombre del archivo de la grabación que desea extender o con-

tinuar durante dos segundos para abrir el menú de opciones. 
 
6. Toque el elemento de menú Adjuntar. La grabación comienza inmediatamente al final 

de la grabación guardada. 
 

Renombrar archivo 

1. Deslice la pantalla para abrir la vista del menú. 
 

2. Deslícese a la página siguiente (o incline el reloj de su teléfono) hasta que aparezca el 
siguiente símbolo en la pantalla: 

 

 
 
3. Toque el símbolo para abrir el menú de la grabadora de sonido. 
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4. Toque el siguiente símbolo para abrir la lista de archivos de audio guardados: 
 

 
 
5. Mantenga presionado el nombre del archivo de la grabación que desea extender o con-

tinuar durante dos segundos para abrir el menú de opciones. 
 
6. Toque el elemento del menú Cambiar nombre. 

 
7. Toque Eliminar para eliminar el último carácter. 
 
8. Toque el campo negro. Ingrese el nuevo nombre de archivo usando el teclado que 

aparece. 
 
9. Toque el siguiente símbolo: 
 

 
 

10. Toque Opciones. 
 

11. Toque Listo. La grabación se guardará con el nuevo nombre de archivo. 
 

Eliminar grabación 

1. Deslice la pantalla para abrir la vista del menú. 
 

2. Deslícese a la página siguiente (o incline el reloj de su teléfono) hasta que aparezca el 
siguiente símbolo en la pantalla: 

 

 
 
3. Toque el símbolo para abrir el menú de la grabadora de sonido. 
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4. Toque el siguiente símbolo para abrir la lista de archivos de audio guardados: 
 

 
 
5. Mantenga presionado el nombre del archivo de la grabación que desea extender o con-

tinuar durante dos segundos para abrir el menú de opciones. 
 
6. Toque el elemento del menú Eliminar si solo tiene el seleccionado, y  

Borrar todos los archivossi desea eliminar todas las grabaciones. 
 
7. Toque sí. La grabación o grabaciones se eliminan. 
 

cronógrafo 
1. Deslice la pantalla para abrir la vista del menú. 

 
2. Deslícese a la página siguiente (o incline el reloj de su teléfono) hasta que aparezca el 

siguiente símbolo en la pantalla: 
 

 
 
3. Toque el símbolo para abrir el menú del cronómetro. 

 

 
4. Toque el siguiente símbolo para iniciar el cronómetro: 
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• Tiempo de vuelta récord: 
Toque el siguiente símbolo para registrar el tiempo de vuelta: 

 

 
 

5. Toque el siguiente icono para detener el cronómetro: 
 

 
 

• Restablecer el reloj a 0: 
Mantenga presionado el siguiente símbolo durante tres segundos para restablecer el 
cronómetro a 0: 
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calculadora 
1. Deslice la pantalla para abrir la vista del menú. 

 
2. Deslícese a la página siguiente (o incline el reloj de su teléfono) hasta que aparezca el 

siguiente símbolo en la pantalla: 
 

 
 
3. Toque el símbolo para abrir el menú de la calculadora. 
 

 
 
4. Ingrese el primer número, el símbolo matemático y el segundo número. 
 
5. Toque el signo igual para obtener el resultado del cálculo. 
 
6. Toque el símbolo de la flecha para salir del menú. 
 

imagen de fondo 
Cómo cambiar el fondo de pantalla del reloj de su teléfono celular: 
 
1. Deslice la pantalla para abrir la vista del menú. 

 
2. Deslícese a la página siguiente (o incline el reloj de su teléfono) hasta que aparezca el 

siguiente símbolo en la pantalla: 
 

 
 
3. Toque la opción que desee. El ajuste se aplica inmediatamente. 
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Configuraciones 

Configuración de bluetooth 

Activar / desactivar la función Bluetooth 

1. Deslice la pantalla para abrir la vista del menú. 
 

2. Deslícese a la página siguiente (o incline el reloj de su teléfono) hasta que aparezca el 
siguiente símbolo en la pantalla: 

 

 
 
3. Toque el elemento de menú Configuración de BT. 
 
4. Toque el elemento del menú Electricidad para activar la función Bluetooth del reloj de su 

teléfono celular  
Encendido o apagado. 

 

Activar / desactivar la visibilidad de bluetooth 

La visibilidad de Bluetooth significa que otros dispositivos cercanos pueden encontrar el 
reloj de su teléfono celular al buscar dispositivos Bluetooth activos. 
 
1. Deslice la pantalla para abrir la vista del menú. 

 
2. Deslícese a la página siguiente (o incline el reloj de su teléfono) hasta que aparezca el 

siguiente símbolo en la pantalla: 
 

 
 
3. Toque el elemento de menú Configuración de BT. 
 
4. Toque el elemento del menú Visibilidad para activar o desactivar la visibilidad del reloj 

de su teléfono móvil. 

Reloj 

Tipo de reloj 

Configure el tipo de reloj que desea mostrar en la pantalla del reloj de su teléfono celular. 
 
1. Deslice la pantalla para abrir la vista del menú. 

 
2. Deslícese a la página siguiente (o incline el reloj de su teléfono) hasta que aparezca el 

siguiente símbolo en la pantalla: 
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3. Toque el elemento del menú Reloj. 

 
4. Toque el elemento de menú tipo de reloj. 

 
5. Deslice el dedo por el lateral de la pantalla para ver los diferentes tipos de reloj. Toca 

Aceptar en el tipo de reloj que te guste. 
 

Sincronización de tiempo 

El reloj de su teléfono celular recopila datos durante siete días. Los datos se eliminan el 
séptimo día a la medianoche. Esta función, si está activada, sincroniza la hora de su te-
léfono móvil con la del dispositivo móvil emparejado. De esta manera, evita evaluaciones 
de datos incorrectas, entre otras cosas. 
 
1. Deslice la pantalla para abrir la vista del menú. 

 
2. Deslícese a la página siguiente (o incline el reloj de su teléfono) hasta que aparezca el 

siguiente símbolo en la pantalla: 
 

 
 
3. Toque el elemento del menú Reloj. 
 
4. Toque el elemento de menú Sincronización de tiempo. 
 
5. Toque Activado para activar la función o Desactivar para desactivar la función. 
 

Establecer la fecha manualmente 

NOTA: 

Si la función de sincronización horaria está activada, la fecha se adopta automáti-
camente desde el dispositivo móvil conectado. No es posible un cambio manual. 

 
1. Deslice la pantalla para abrir la vista del menú. 

 
2. Deslícese a la página siguiente (o incline el reloj de su teléfono) hasta que aparezca el 

siguiente símbolo en la pantalla: 
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3. Toque el elemento del menú Reloj. 
 
4. Toque el elemento del menú Fecha. 
 
5. Configure la fecha actual con las ruedas de desplazamiento. Luego toque Aceptar. 
 

Establecer la hora manualmente 

NOTA: 

Si la función de sincronización horaria está activada, la fecha se adopta automáti-
camente desde el dispositivo móvil conectado. No es posible un cambio manual. 

 
1. Deslice la pantalla para abrir la vista del menú. 

 
2. Deslícese a la página siguiente (o incline el reloj de su teléfono) hasta que aparezca el 

siguiente símbolo en la pantalla: 
 

 
 
3. Toque el elemento del menú Reloj. 
 
4. Toque la pantalla y deslice hacia arriba. Luego toque el elemento del menú Hora. 
 
5. Configure la hora actual con las ruedas de desplazamiento. Luego toque Aceptar. 
 

Establecer el formato de hora manualmente 

NOTA: 

Si la función de sincronización horaria está activada, la fecha se adopta automáti-
camente desde el dispositivo móvil conectado. No es posible un cambio manual. 

 
1. Deslice la pantalla para abrir la vista del menú. 

 
2. Deslícese a la página siguiente (o incline el reloj de su teléfono) hasta que aparezca el 

siguiente símbolo en la pantalla: 
 

 
 
3. Toque el elemento del menú Reloj. 
 
4. Toque la pantalla y deslice hacia arriba. Luego toque el elemento del menú Formato de 

hora. 
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5. Toque el formato que desee (12 horas / 24 horas). 
 

volumen 

Tipo de señalización (perfil) 

Configure cómo debe alertarle su reloj de mano sobre mensajes o llamadas. 
 
1. Deslice la pantalla para abrir la vista del menú. 

 
2. Deslícese a la página siguiente (o incline el reloj de su teléfono) hasta que aparezca el 

siguiente símbolo en la pantalla: 
 

 
 
3. Toque el elemento del menú Sonido. 
 
4. Toque el elemento de menú Tipo de señalización. 
 
5. Hay cinco tipos / perfiles de señalización para elegir. Toque el tipo que desee. 

• Solo sonando 

• Solo vibra 

• Vibrar y sonar (simultáneamente) 

• Vibrar, luego sonar (retrasado) 

• Silencio 

6. El ajuste se aplica inmediatamente. 
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Tono de llamada para llamadas 

Establezca el tono que desea que le avise de las llamadas entrantes. 
 
1. Deslice la pantalla para abrir la vista del menú. 

 
2. Deslícese a la página siguiente (o incline el reloj de su teléfono) hasta que aparezca el 

siguiente símbolo en la pantalla: 
 

 
 
3. Toque el elemento del menú Sonido. 
 
4. Toque el elemento del menú Llamada entrante. 
 
5. En el mensaje de música BT, toque Aceptar. 
 

NOTA: 

Si el reloj de su teléfono celular está emparejado con un dispositivo móvil, se 
hace cargo del tono de llamada del dispositivo móvil. 

 
6. Vuelva a tocar el elemento de menú Llamada entrante. 
 
7. Hay cinco tonos de llamada para elegir. Toque un tono de llamada para marcarlo y re-

producirlo. 
 

8. Toque Aceptar para guardar la configuración. 
 

Tono de notificación 

Establece el tono para las notificaciones entrantes. 
 
 
1. Deslice la pantalla para abrir la vista del menú. 

 
2. Deslícese a la página siguiente (o incline el reloj de su teléfono) hasta que aparezca el 

siguiente símbolo en la pantalla: 
 

 
 
3. Toque el elemento del menú Sonido. 
 
4. Toque el elemento de menú Notificación t ... 
5. Hay cinco pitidos para elegir. Toque un pitido para marcarlo y reproducirlo. 
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6. Toque Aceptar para guardar la configuración. 
 

volumen 

multimedia 

Ajuste el volumen para la reproducción de contenido multimedia (por ejemplo, música). 
 
1. Deslice la pantalla para abrir la vista del menú. 

 
2. Deslícese a la página siguiente (o incline el reloj de su teléfono) hasta que aparezca el 

siguiente símbolo en la pantalla: 
 

 
 
3. Toque la pantalla del reloj de su teléfono y deslice hacia arriba. Luego toque el elemento 

del menú Volumen. 
 
4. Toque el elemento de menú Multimedia. 
 
5. Toque el signo más para aumentar el volumen o el signo menos para disminuir el volu-

men. 
 
6. Toque Aceptar para guardar la configuración. 
 

Tono de llamada 

Ajusta el volumen del tono de llamada para las llamadas entrantes. 
 
1. Deslice la pantalla para abrir la vista del menú. 

 
2. Deslícese a la página siguiente (o incline el reloj de su teléfono) hasta que aparezca el 

siguiente símbolo en la pantalla: 
 

 
 
3. Toque la pantalla del reloj de su teléfono y deslice hacia arriba. Luego toque el elemento 

del menú Volumen. 
 
4. Toque el elemento de menú Tono de llamada. 
 
5. Toque el signo más para aumentar el volumen o el signo menos para disminuir el volu-

men. 
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6. Toque Aceptar para guardar la configuración. 
 

Mensaje 

Ajuste el volumen del tono de la señal para los mensajes entrantes. 
 
1. Deslice la pantalla para abrir la vista del menú. 

 
2. Deslícese a la página siguiente (o incline el reloj de su teléfono) hasta que aparezca el 

siguiente símbolo en la pantalla: 
 

 
 
3. Toque la pantalla del reloj de su teléfono y deslice hacia arriba. Luego toque el elemento 

del menú Volumen. 
 
4. Toque el elemento de menú Mensaje. 
 
5. Toque el signo más para aumentar el volumen o el signo menos para disminuir el volu-

men. 
 
6. Toque Aceptar para guardar la configuración. 
 

Configuración de pantalla 

Estilo del menú principal 

Establezca cuántos símbolos de menú se muestran por pantalla. 
 
1. Deslice la pantalla para abrir la vista del menú. 

 
2. Deslícese a la página siguiente (o incline el reloj de su teléfono) hasta que aparezca el 

siguiente símbolo en la pantalla: 
 

 
 
3. Toque la pantalla del reloj de su teléfono y deslice hacia arriba. Luego toque en el ele-

mento de menú Pantalla. 
 
4. Toque el elemento de menú Estilo del menú principal. 
 
5. Toque la opción de visualización que desee. El ajuste se aplica inmediatamente. 

 

Brillo de la pantalla 
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Establezca el brillo de pantalla deseado. 
 
1. Deslice la pantalla para abrir la vista del menú. 

 
2. Deslícese a la página siguiente (o incline el reloj de su teléfono) hasta que aparezca el 

siguiente símbolo en la pantalla: 
 

 
 
3. Toque la pantalla del reloj de su teléfono y deslice hacia arriba. Luego toque en el ele-

mento de menú Pantalla. 
 

4. Toque el elemento del menú Brillo. 
 
5. Toque el signo más para aumentar el brillo o el signo menos para disminuirlo. 
 
6. Toque Aceptar para guardar la configuración. 
 

Estado inactivo 

Establezca el período de tiempo que debe pasar sin una entrada antes de que la pantalla 
del reloj de su teléfono móvil se apague automáticamente. 
 
1. Deslice la pantalla para abrir la vista del menú. 

 
2. Deslícese a la página siguiente (o incline el reloj de su teléfono) hasta que aparezca el 

siguiente símbolo en la pantalla: 
 

 
 
3. Toque la pantalla del reloj de su teléfono y deslice hacia arriba. Luego toque en el ele-

mento de menú Pantalla. 
 
4. Toque el elemento del menú Estado inactivo. 
 
5. Toque el lapso de tiempo que desee. El ajuste se aplica inmediatamente. 
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unidades 

Configure las unidades de medida que se utilizarán para la determinación y evaluación de 
datos. 
 

NOTA: 

Esta configuración es adoptada automáticamente por la aplicación la próxima vez 
que sincronice. 

 
1. Deslice la pantalla para abrir la vista del menú. 

 
2. Deslícese a la página siguiente (o incline el reloj de su teléfono) hasta que aparezca el 

siguiente símbolo en la pantalla: 
 

 
 
3. Toca la pantalla del reloj de tu teléfono y desliza hacia arriba. Luego toque el elemento 

del menú Unidades. 
 
4. Toque la unidad de medida deseada (Métrico = métrico, Imperial = Inglés). El ajuste se 

aplica inmediatamente. 
 

Activar / desactivar el control por gestos 

También puede utilizar gestos para realizar algunas de las acciones de su reloj. Active o 
desactive los gestos operativos individuales. 
 
1. Deslice la pantalla para abrir la vista del menú. 

 
2. Deslícese a la página siguiente (o incline el reloj de su teléfono) hasta que aparezca el 

siguiente símbolo en la pantalla: 
 

 
 
3. Toque la pantalla del reloj de su teléfono y deslice hacia arriba. Luego toque el elemento 

del menú Gestos. 
4. Dispone de cinco comandos de gestos. Toca el que quieras 

Mando. 

• Giro de vuelta: 
- Silenciar llamadas entrantes (1) 
- Silenciar la alarma (2) 
-. Encienda la pantalla (gesto de despertar) (3) 
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• Sacudir: 
- Desplazarse por el menú principal (4) 
- atender una llamada (5) 

5. Luego toque Activado para activar la función o Desactivado para desactivar la función. 
 

Modo vuelo 

En modo avión, todas las conexiones de radio al reloj de su teléfono celular están 
desconectadas. 
 
1. Deslice la pantalla para abrir la vista del menú. 

 
2. Deslícese a la página siguiente (o incline el reloj de su teléfono) hasta que aparezca el 

siguiente símbolo en la pantalla: 
 

 
 
3. Toque la pantalla del reloj de su teléfono y deslice hacia arriba. Luego toque el elemento 

del menú Modo avión. 
 
4. Toque el modo que desea activar. El ajuste se aplica inmediatamente. 
 

configuraciones de idioma 

Activar / desactivar la sincronización por voz 

Cuando esta función está activada, la configuración de idioma se adopta del dispositivo 
móvil emparejado y no se puede cambiar manualmente a través del reloj de su teléfono 
móvil. 
 
1. Deslice la pantalla para abrir la vista del menú. 

 
2. Deslícese a la página siguiente (o incline el reloj de su teléfono) hasta que aparezca el 

siguiente símbolo en la pantalla: 
 

 
 
3. Toca la pantalla del reloj de tu teléfono y desliza hacia arriba. Luego toque el elemento 

del menú Configuración de idioma. 
 
4. Toque el elemento de menú Sincronizar voz ... para activar o desactivar la sincroniza-

ción de voz con el dispositivo móvil emparejado. 
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Lenguaje del sistema 

Configure el idioma del sistema deseado para el reloj de su teléfono celular. 
 

NOTA: 

Si la función de sincronización de voz está activada, el idioma del sistema se 
adopta automáticamente del dispositivo móvil emparejado. No es posible configu-
rar el idioma del sistema manualmente. 

 
1. Deslice la pantalla para abrir la vista del menú. 

 
2. Deslícese a la página siguiente (o incline el reloj de su teléfono) hasta que aparezca el 

siguiente símbolo en la pantalla: 
 

 
 
3. Toca la pantalla del reloj de tu teléfono y desliza hacia arriba. Luego toque el elemento 

del menú Configuración de idioma. 
 

4. Toque el elemento del menú Idioma. 
 
5. Toque el idioma del sistema deseado. El ajuste se aplica inmediatamente. 

 

Ordenar los contactos 

Establezca la clasificación según la cual se mostrarán los contactos en su directorio te-
lefónico. 
 
1. Deslice la pantalla para abrir la vista del menú. 

 
2. Deslícese a la página siguiente (o incline el reloj de su teléfono) hasta que aparezca el 

siguiente símbolo en la pantalla: 
 

 
 
1. Toca la pantalla del reloj de tu teléfono y desliza hacia arriba. Luego toque el elemento 

del menú Configuración de idioma. 
 

2. Luego toque el elemento del menú Nombre para mostrar. 
 

3. Toque la clasificación que desee. El ajuste se aplica inmediatamente. 
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configuración por defecto 

Restaura la configuración de fábrica del reloj de tu teléfono celular. Toda la configuración y 
los datos personales se perderán irremediablemente. 
 
1. Deslice la pantalla para abrir la vista del menú. 

 
2. Deslícese a la página siguiente (o incline el reloj de su teléfono) hasta que aparezca el 

siguiente símbolo en la pantalla: 
 

 
 
3. Toque la pantalla del reloj de su teléfono y deslice hacia arriba. Luego toque el elemento 

del menú Restablecer. 
 

4. Toque sí. El reloj de su teléfono celular se restablecerá a la configuración de fábrica. 
Esto puede tardar unos minutos. 

 

Información sobre el reloj de su teléfono celular 

Puede encontrar información detallada sobre el reloj de su teléfono móvil, como el nombre 
del dispositivo, la dirección del dispositivo, etc. en el menú de configuración. 
 
1. Deslice la pantalla para abrir la vista del menú. 

 
2. Deslícese a la página siguiente (o incline el reloj de su teléfono) hasta que aparezca el 

siguiente símbolo en la pantalla: 
 

 
 
3. Toque la pantalla del reloj de su teléfono y deslice hacia arriba. Luego toque el elemento 

del menú Información. 
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Aplicación 

aptitud 

Después de abrir la aplicación, estará automáticamente en la página de deportes. Los da-
tos de fitness recopilados se muestran aquí. 
 
O toque el siguiente icono a continuación para abrir la página de deportes: 
 

 
 
Los siguientes datos se muestran a continuación: 

• Objetivo de fitness 

• Distancia total recorrida 

• Suma total de pasos 

• Número total de calorías consumidas 

Sincronizar datos 

Toque un espacio vacío junto al círculo y arrastre hacia abajo. Los datos de los disposi-
tivos están sincronizados. 
 

Llamar gráfico de fitness 

Toque el círculo para mostrar gráficamente los datos del día seleccionado. 
 

 
 
Toque el intervalo de tiempo deseado sobre el gráfico. 
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Evaluación del sueño 

En la página del temporizador de apagado, encontrará información detallada sobre la 
duración y la calidad del sueño. Toque el siguiente icono para abrir la página del temporiz-
ador de reposo: 
 

 
 
Toque el círculo para representar gráficamente la información. 
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Ritmo cardiaco 

La página de frecuencia cardíaca proporciona información detallada sobre sus mediciones 
de frecuencia cardíaca. Toca el siguiente símbolo para abrir la página de frecuencia 
cardíaca: 
 

 
 
Toque en el círculo para obtener más información. 
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Configuraciones 

Toque el siguiente icono para abrir la configuración de la aplicación: 
 

 
 

Androide 

Ajustes de usuario 

Toque el elemento del menú Información del usuario. Realice los ajustes que desee, luego 
toque cambiar. 

• Nombre de usuario 

• Talla 

• Peso 

La configuración se adoptará del reloj de su teléfono móvil la próxima vez que sincronice. 
 

Notificaciones 

Encienda el botón en las aplicaciones de las que desea recibir notificaciones en el reloj de 
su teléfono. 
 

Alternar modo de conexión 

Toque el elemento del menú Cambiar modo para cambiar a otro modo de conexión (SPP / 
GATT). 
 

Buscar un dispositivo Bluetooth 

Busque dispositivos móviles para conectarse con usted (consulte Uso de dispositivos 
móviles  
conectar ► Android ► Aplicación). 
 

Desconectar dispositivos 

Toque el elemento del menú Desconectar para cancelar el emparejamiento entre el dispo-
sitivo móvil y el reloj de su teléfono móvil. 
 

NOTA: 

Siempre desconecte los dispositivos a través de la aplicación antes de conectar 
su reloj móvil a un nuevo dispositivo móvil. 
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Protección contra pérdidas 

Si ha perdido su dispositivo móvil, puede encontrarlo rápidamente con la ayuda del reloj 
de su teléfono móvil. A través de Bluetooth, el reloj de su teléfono móvil hace que el dispo-
sitivo móvil llame la atención sobre sí mismo con vibraciones. 
 
Toque el botón junto a Protección contra pérdida para activar (en color) o desactivar (gris) 
la función. La búsqueda del dispositivo móvil emparejado ahora se puede iniciar utilizando 
el reloj de su teléfono móvil (consulte Encontrar un dispositivo móvil). 
 

Encuentra reloj para celular 

Si esta función está activada, el reloj de su teléfono móvil emitirá un pitido tan pronto como 
se desconecte la conexión Bluetooth entre el reloj del teléfono móvil y el dispositivo móvil. 
Toque el elemento de menú Buscar dispositivo para activar la función. Repita el proceso 
hasta que haya encontrado nuevamente el reloj de su teléfono celular. 
 

NOTA: 

Toque OK en la pantalla del reloj de su teléfono celular para detener el tono de 
señal. 

 

iOS 

Ajustes de usuario 

Toque el elemento del menú Información personal. Realice los ajustes que desee y luego 
toque cambiar. 

• Nombre de usuario 

• Talla 

• Peso 

La configuración se adoptará del reloj de su teléfono móvil la próxima vez que sincronice. 
 

Página de acoplamiento 

Toque el elemento de menú Vincular mi reloj. Esto lo lleva a la página de conexión de la 
aplicación (consulte Conectarse a un dispositivo móvil ► iOS). 
Toque en el círculo para buscar un dispositivo (o para finalizar la búsqueda). 
Toque un dispositivo en la lista para conectarlo al reloj de su teléfono. 
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Desconectar dispositivos 

Toque el elemento del menú Desvincular mi reloj para desvincular el dispositivo móvil y el 
reloj de su teléfono celular. 
 

NOTA: 

Siempre desconecte los dispositivos a través de la aplicación antes de conectar 
su reloj móvil a un nuevo dispositivo móvil. 

 

Protección contra pérdidas 

Si ha perdido su dispositivo móvil, puede encontrarlo rápidamente con la ayuda del reloj 
de su teléfono móvil. A través de Bluetooth, el reloj de su teléfono móvil hace que el dispo-
sitivo móvil llame la atención sobre sí mismo con vibraciones. 
 
Toque el botón junto a Protección contra pérdida para activar (en color) o desactivar (gris) 
la función. La búsqueda del dispositivo móvil emparejado ahora se puede iniciar utilizando 
el reloj de su teléfono móvil (consulte Encontrar un dispositivo móvil). 
 

Encuentra reloj para celular 

Si esta función está activada, el reloj de su teléfono móvil emitirá un pitido tan pronto como 
se desconecte la conexión Bluetooth entre el reloj del teléfono móvil y el dispositivo móvil. 
Toque el elemento de menú Buscar dispositivo para activar la función. Repita el proceso 
hasta que haya encontrado nuevamente el reloj de su teléfono celular. 
 

NOTA: 

Toque OK en la pantalla del reloj de su teléfono celular para detener el tono de 
señal. 
 

intimidad 
Antes de entregar el dispositivo a terceros, enviarlo para su reparación o devolverlo, tenga 
en cuenta los siguientes puntos: 

• Retire la tarjeta SIM. 

• Borrar todos los datos. 

• Restablece el dispositivo a la configuración de fábrica. 

• Quita el dispositivo de la aplicación. 

En la aplicación se puede encontrar una explicación de por qué se requieren ciertos datos 
personales para el registro o ciertas autorizaciones para su uso. 
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Especificaciones técnicas 

Batería de iones de litio 300 mAh 

Corriente de carga 5 V DC / 500 mA 

Tiempo de espera hasta 36 horas 

GSM cuatribanda 850/900/1800/1900 MHz 

Bluetooth 4.0 

Pantalla a color IPS 
3,3 cm 
240 x 204 píxeles 
Pantalla tactil capacitiva 

Sistemas operativos compatibles 
Android desde 4.4 
iOS desde 7.0 

Funciones de noticias SMS, mensajes push 

Funciones de fitness 

Podómetro 
Sensor de frecuencia cardiaca 
Calculadora de calorías 
Pista cubierta 
Meta diaria 
Alerta de actividad 
cronógrafo 
Monitoreo del sueño 

Más funciones 

Control de música 
Función anti-perdida 
Disparador remoto 
calculadora 
Despertador 
Grabación de voz 
Pantalla meteorológica 

Material de la carcasa acero inoxidable 

Dimensiones pulsera (L x W) 25 x 20 mm 

caja Ø 47 mm 

Peso 60 g 
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