Instrucciones Smartwatch Kids
Por favor lea estas instrucciones cuidadosamente antes de empezar a usar el aparato, las imagines
son solo para información, tómelas como un estándar.

1. Preparar
Confirme el tipo de aparato y revise los accesorios
Escoja una tarjeta SIM de red GSM, para referencias consulte a su agente de ventas. Por
favor apague el dispositivo antes de insertar la tarjeta.
La tarjeta SIM del reloj debe tener GPRS y función de identificador de llamadas
Instala la App en tu celular
Usa el código de barras o el código QR que está en la parte trasera del reloj para registrarte
en la app

2. Funciones del producto













GPS + base station + 2 modos de comunicación
Plataforma GPRS doble de control desde teléfono móvil o computadora
Localización y rastreo en tiempo real GPRS
Inter-phone
Salud
Rastreo
Reloj/Alarma
Area de seguridad
Alerta SOS
Alerta de reloj removido
Alarma Silenciosa
Apague a distacia

3. Introdución al reloj

Botón 2:
Numero familiar 1

Botón 3:

Interface USB

Prender

Botón 1：

Hand off

SOS

Grabar

Contestar llamada

Botón 4:

Escuchar mensaje

Numero
familiar 2
Agenda

3. Pantalla del reloj
GSM,GPS,Bateria
Recompensa del corazón, notas de voz
Hora y fecha
Simbolo de remover reloj
Pasos (Enseña semanas si la app
esta cerrada)

5. Instrucciones de operación
5.1 Registrarse en la aplicación
Necesitas registrarte manualmente antes de iniciar sesión. El ID del reloj para registrarte lo
puedes conseguir escaneando el código bidimensional en la parte trasera o leyéndolo de la etiqueta
antes de iniciar sesión. El nombre de usuario debe tener al menos 4 caracteres (letras o dígitos). El
nombre de usuario es único y no se puede repetir. El resto de la información la puedes ingresar tú
mismo. Es posible cambiar la contraseña más tarde. Pantalla de registro es como se ve abajo.

5.2 Registrarse
5.2.1 Menú de funciones de la

aplicación
Una vez que termines de registrarte, pon el número de cuenta y contraseña correcto, presiona login

y entra al menú principal. El menu principal es Como se ve abajo.

Instrucciones parciales de las funciones:
⑴ Inter-phone: Reloj habla con celular
Grabar desde la app: después de habilitar la función de grabar, arranca la app para grabar un
mensaje y enviárselo al reloj. El mensaje no puede durar más de 15 segundos. En el Reloj presiona
SOS para escuchar la grabación.
Grabar desde el reloj: Mantén sostenido el botón de encender, suéltalo y graba un mensaje de voz,
el mensaje de voz no puede durar más de 15 segundos. En la app aparecerá el mensaje (El tiempo
que tarde en llegar el mensaje puede depender de la conectividad)
⑵ Mapa：Ve la ubicaciónón del reloj en tiempo real
El menú de mapa te enseña la posición del reloj y el celular. Una vez que activas esta modalidad el
reloj se actualizara cada 3 segundos durante 3 minutos, después de estos 3 minutos regresara a su
modo normal de trabajo. Podemos ver el patrón de la localización del reloj en tiempo real en el
menú de mapa. Cuando el icono de localización esta rojo es GPS, si esta amarillo es localización
LBS:
(3)Ajustes: Ajustar parámetros del reloj

① Seleccionar numero SOS: 3 números de teléfono pueden ser ajustados, en una situación de
emergencia presiona por 3 segundos el botón SOS y llamara a los 3 números secuencialmente, si
nadie contesta terminara después de 2 intentos.
② Monitor: Normalmente los números de los padres son seleccionados como números monitor.
Con esta función el reloj llama a numero monitor pero no puede escuchar nada a pesar de que el
numero monitor puede escuchar al reloj perfectamente. De esa manera el teléfono monitorea al
reloj.
③ Tiempo de no molestar: escoge un horario y durante ese horario el reloj no podrá recibir
llamadas.
④Modalidad de mensajes: Bajo voltaje, SOS, 3 tipos de alertas diferentes cuando se apaga el
reloj.
⑤Agenda para niños: 10 números de teléfono autorizados a llamar a el reloj
⑥Agenda：10 números pueden ser agendados en el reloj estos 10 números son los únicos que el
reloj puede llamar y de los cuales el reloj puede recibir llamadas.
⑦Regresar a programación de fábrica: Regresa el reloj a su modo predeterminado- abre la app por
24 horas, el intervalo de descarga es de 10 minutos
⑧ Apagar: Una vez que el reloj está funcionando no se puede apagar presionando la tecla de
prender en el reloj. Únicamente se puede apagar remotamente desde la app.
⑷Área de seguridad: El radio más pequeño que puede tener la cerca de seguridad es de 500
metros. Se activa una alerta si el reloj sale del área de la seguridad.
⑸Recompensa de buen corazón: Escoge el número de corazones, presiona “Enviar a el reloj” y
aparecerá el número de corazones en el reloj.
⑹Alarma del reloj: Tienes disponibles 3 alarmas diferentes y también puedes seleccionar el
modelo del reloj para acoplarse a tus necesidades.
⑺Buscar el reloj: Envía el comando cuando no encuentres el reloj y el reloj sonará durante un
minuto para indicar su ubicación. Presiona cualquier botón en el reloj para que se detenga.
Esta función también está incluida en “Mío” y el menú de ayuda.

5.3 Instrucciones de alertas del reloj

El cliente recibirá una alerta cuando algo suceda en el reloj, entra al menú principal de la App para
ver que está sucediendo en el centro de información

6. Modelo de trabajo del reloj
Existen 3 modelos de trabajo diferentes: Normal, modo de ahorro de energía y rastreo en tiempo
real. (Diferentes modelos tienen intervalos diferentes de descarga). Puedes ajustar el modelo de
trabajo según tus necesidades.
Modo Normal: 600s de intervalos de descarga
Modo de ahorro de energía: 3600s de intervalo de descarga
Modo de rastreo en tiempo real: 60s de intervalo de descarga

7. Instrucciones relativas al reloj
7.1 Alerta de emergencia del reloj
Mantén presionado el botón de SOS por 3 segundos. La pantalla dirá SOS, el reloj estará en estado
de alerta. Y en modo cíclico llamara a los 3 números de SOS hasta que alguno conteste y si
ninguna contesta terminara después de 2 turnos, el reloj puede enviar un mensaje de voz a los
números monitor y también envía una alerta a la app.

7.2 Alerta de reloj removido
En el extensible del reloj hay un sensor, activara una alerta al remover el reloj al menos que haya
sido utilizado por menos de 3 minutos. El reloj envía un mensaje de alerta a los números monitor
y al mismo tiempo envía un mensaje a la app y en el reloj aparece el símbolo de reloj removido.

7.3 Alerta de poca energía
La batería del reloj aparece en porcentaje, cuando está por debajo del 20% se activa una alerta a
los números monitor y una notificación a la app.

7.4 Salud
7.4.1 Pasos contados
Hay un sensor 3D dentro del reloj que cuenta los pasos inteligentemente mientras caminas o
corres, puedes ver la salud del usuario a través de la sección de deportes en la app.

7.4.2 Calidad de sueño
De acuerdo a la frecuencia y rango del reloj se juzga la calidad de sueño. Como predeterminado se
juzgan de las 10:00pm a las 7:00 am, esto se puede modificar en la app.

7.4.3 Cantidad de ejercicio
De acuerdo a la cantidad de pasos y peso se calcula, se puede adaptar en ajustes.

7.4.4 Viaje deportivo
El resultado se calcula contando los pasos.

7.5 Inter-phone
Mantén presionada la tecla “ON” para grabar un mensaje y suéltala para enviar el mensaje a la app,
cuando se reciba una nota de voz un símbolo aparecerá, presiona SOS para escuchar el mensaje y
el símbolo desaparecerá una vez que termines.

7.6 Monitor de voz
El reloj necesita ajustar el número monitor primero, después de eso da una orden de voz a través
del número monitor, marca para monitorear el reloj sin que él te escuche.

7.7 Apagar
Presiona la tecla de apagar desde la app para apagar el reloj.

7.8 Marcado familiar
Existen 2 teclas de marcado familiar, llama al mantener presionado el numero familiar numero 1
correspondiente a el número SOS 1 o el numero familiar 2 correspondiente al número SOS 2.

7.9 Libreta de direcciones
10 números de teléfono están disponibles para ser ajustados, todos esos números pueden llamar al
reloj.

8 Posibles problemas
1) Las tarjetas SIM puede estar conectada a red GSM o no, si no sirve en una red GSM no puede
ser utilizada para el reloj
2) Si la tarjeta tarjeta SIM está abierta a red de datos debe poder conectarse a una red 2g o no
funcionara ya que esta es la frecuencia del reloj
3) Los parámetros del servidor, principalmente de IP y Puerto si el ID está bien, debes asegurarte
de que sean consistentes, puedes editar el ID enviando un mensaje de texto a el reloj pw, 123456,
ts # (La tarjeta SIM debe estar instalada el reloj debe estar prendido e introducido con método
ingles)
4) No registrado en 2 situaciones: el numero no existe o ya ha sido utilizado, entra con una cuenta
que ya este registrada y simplemente cambia de cuenta.
Si necesitas ayuda técnica contáctanos en soporte@cardigantech.com o llámanos al: 55 53635029

