
Manual del Usuario

Por favor leer el manual del usuario antes 
de usar el dispositivo

Este es el manual del usuario acerca de cómo usar el Smartwatch Android 
(Plataforma MTK6580)

1. Las instrucciones

1.1 Antes de usar el producto, por favor cargue por lo menos 2 horas hasta 
asegurarse que se haya completado la carga de la batería.

1.2 Nota
ENCENDER: para encender, mantener presionado el botón ON/OFF

APAGAR: para apagar, mantener presionado el botón ON/OFF y presiona 
APAGAR

▪ Apagar el áreas restringidas:
Por favor, poner atención en las restricciones relevantes y regulaciones. En 
un avión o cercano a materiales in�amables, agentes químicos o 
equipamientos médicos usted debería apagar el dispositivo.

▪ Interferencia: 
La comunicación móvil se puede ver afectada por radio interferencia, 
afectando así el rendimiento

▪ Instalar tarjeta SIM:
El Smartwatch solo soporta tarjetas NANO SIM

▪ Cambiar baterías:
1. La primera vez antes de usar el Smartwatch, usted debe cargar su batería. 
Puedes usar un cargador de viaje o cargarlo con un cargador de puerto USB 
al computador. No menos de 2 horas la primera vez.

2. Para asegurarse que la batería del reloj tenga una larga vida en periodo de 
espera de funcionamiento, por favor cargar desde que la batería baje su 
nivel.

3. El producto tiene volumen limitado, capacidad de batería limitada. El 
fabricante recomiendo usualmente ir cerrando las funciones que utilizan 
más energía: GPS, WIFI, alto brillo de la pantalla, Bluetooth y otras funciones 
que deben ser usadas de acuerdo a sus características. Productos 

con acceso a WIFI, acceso a redes 3G para descargas tienen un 
alto consumo de energía. Esto implica que el producto 
incremente su temperatura local lo cuál es normal. Por favor 
ponga atención cuando descienda el nivel de carga de la batería
2. Visión general del producto
2.1, La introducción básica

software de sincronización entre el teléfono y el Smartwatch. El software de 
sincronización usa tecnología Bluetooth para conectar el teléfono y el 
Smartwatch. Esto no generará un consumo de datos. El software de 
sincronización puede sincronizar la información del teléfono con el 
Smartwatch de forma rápida, fácil de leer.

5, Apagar: Presionar largamente el botón de encendido, la pantalla se 
mostrará el modo de apagado, reinicio, súper potencia y tarea reciente. 

Pequeño disco en la pantalla, la distancia de deslizamiento requerida es 
cercana a exceder la mitad del diámetro de la pantalla. Asegúrese de que el 
punto de inicio está cerca del borde de la pantalla en el proceso de 
operación. Desplazarse menos de la distancia requerida puede que haga 
inválida la selección.
1) Deslice su dedo de derecha a izquierda en el menú principal, el menú 
principal se puede seleccionar hacia arriba y hacia abajo según función de 
deslizamiento.

B; Segunda página: tecla de acceso rápido de brillo, acceso directo en modo 
de avión,  encender Bluetooth, tecla de acceso rápido de WIFI, tecla de acceso 
directo a GPS, tecla de acceso directo a información de sincronización.

 C; Tercera página: datos móviles

4) Deslice su dedo desde abajo hacia arriba para dirigirse a la interfaz de 
visualización del clima; conectarse a la red, completar la actualización, hacer 
clic para ingresar una pantalla de información meteorológica de la semana

5) La interfaz del menú principal, que se desliza de izquierda a derecha es la 
función de salida (la distancia de deslizamiento requerida excede la mitad del 
diámetro de la pantalla y desliza el punto de inicio cerca del borde de la 
pantalla, deslizándose sólo la distancia intermedia puede ser inválida)

2.3, Configuración de marcado
Marque el diagrama del efecto y �je el método: (vea más interfaces de 
productos)

Mantener pulsada la pantalla prolongadamente, abrirá una opción para la 
selección de tipo de reloj. Puede elegir cambiar la pantalla de marcación según 
sus necesidades.

3. Uso rápido de los productos
3.1 Descargue el software de sincronización
Por favor escanee el código QR en el reloj con su teléfono, así usted podrá 
descargar el software adecuado para su teléfono.

Por favor escanee el código QR 
con la aplicación adecuada

-2- -3- -4- -5- -6-

-8--7- -9- -10- -11- -12-

Tecla 
encendido

Micrófono

Micro USB

SIM CARD

Ritmo cardiaco

Tecla de encendido, tecla de apagado, tecla INICIO: presionar por un periodo 
corto para dormir o despertar; presionar por más tiempo la tecla de inicio 
para encender el sistema, presionar por más tiempo para apagar el sistema. 
Para la función interfaz presione brevemente para volver al modo de espera 
de funcionamiento (Equivalente a presionar la tecla INICIO);

Bloque de carga: sirve para carga y para transmitir datos USB.

Sensor de ritmo cardiaco: detecta monitoreo de ritmo cardiaco.

2.2, Operación y funcionamiento del producto
1, Arrancar: mantener presionada la tecla encendido para iniciar. La primera 
vez que inicie este dispositivo, el sistema necesitará con�gurar parámetros. 
Esto puede ser lento, sea paciente.
2, Seleccionar el idioma: seleccione el idioma de acuerdo a tus necesidades.
3, Seleccione los parámetros de su cuerpo, su peso corporal, estatura, 
objetivos del movimiento diario.
4, Usando el móvil para escanear un código bidimensional, descargue el 

A. Apagar: presionar para cerrar el sistema, apagar.
B. Reiniciar: Restaurar el sistema.
C. Modo ahorro: seleccione esto y el botón de modo ahorro pasará de gris a 
verde. En esa visualización el sistema entrará al modo de ahorro superpoder. 
El modo de ahorro superpoder solo muestra la hora. Las otras funciones 
quedan dentro de un modo de inactividad, la pantalla no permite la 
selección de funciones. Se necesitará salir del modo de ahorro de 
superpoder manteniendo presionado el botón de encendido y 
presionando el modo de ahorro (botón verse pasará a gris); y luego puede 
volver a usarse del modo normal.
D, Modo de tarea reciente: el atajo que ha sido utilizado sirve para que usted 
vuelva a la última aplicación que ha cerrado, que esté guardada en la memoria.
E, Pantalla de aplicación instalada por el usuario abierta y movimiento 
redondo de tecla: En la parte alta del menú, usted puede cambiar la 
aplicación que usted instaló y mostrará la interfaz en el medio (pequeña) y 
en panorama (Full).

3, Menú de Operaciones

2) Deslice su dedo de izquierda a derecha, ingresará a la interfaz de 
información de sincronización, puede leer la información de sincronización 
del teléfono o la información de la solicitud del aparato.

3) Deslice su dedo desde la parte superior a la parte inferior,  ingresará al 
menú de acceso directo del estado del aparato.

A; Primera página: conexión de acceso directo de señal, incluyendo señales 
de comunicación y estado de conexión Bluetooth.

Nota:
1. Este procedimiento sólo se utiliza durante el proceso de sincronización 
entre el reloj y el teléfono, y no consumirá datos de red de telefonía móvil.

2. El proceso de descarga del programa requiere el uso de trá�co de datos, se 
recomienda descargar en WIFI.

3. Si ha descargado el software de otra forma, consulte la versión del 
software; utilice la última versión del software de sincronización para 
garantizar el uso normal de la función. Cuando se actualice la versión del 
software, actualice el software a tiempo.

3.2 Instalación del producto Software de aplicación
En el WIFI o Internet, la máquina puede instalar la versión de Android de la 
aplicación; los pasos de la aplicación de instalación son los siguientes: 
(recomendado en el entorno WIFI para descargar e instalar)

Dentro del almacén de la aplicación, usted necesita descargar la aplicación; 
en la instalación, se le pedirá que abra el menú "Con�guración" en el 
teléfono dentro del interruptor de depuración USB; Puede que el 
procedimiento de sistemas de instalación de Android complete por si solo la 
instalación.

Luego de entrar al programa instalado, este mostrará una pantalla de menú 
circular, esta vez si la operación no es conveniente, puede presionar el 
interruptor de encendido, seleccionar la aplicación para cambiar la interfaz 
de pantalla, puede cambiar a una interfaz de programa cuadrada; Cambiar 
de lleno a pequeño; por otro lado, si necesita mostrar el efecto de panorama, 
a continuación, presione el botón de encendido, seleccione Full, puede 
cambiar a la aplicación de pantalla completa.

3.3 Conexión y sincronización Bluetooth
1. Por el modo normal de la conexión de Bluetooth, usted puede conectar el 
reloj del lado del teléfono, usted puede también buscar los teléfonos 
móviles del lado del reloj para terminar el emparejamiento de Bluetooth;

2. Abra el teléfono para descargar la aplicación: “Sinwear”, conectado al reloj 
por Bluetooth; los pasos son los siguientes:

Escanenado dispositivos; seleccione el nombre del producto Bluetooth (en 
la con�guración - en el reloj - vista del modelo nombre Bluetooth), complete 
la conexión Bluetooth, entonces Sinwear le pedirá que Bluetooth esté 
conectado

3. Con�gure la aplicación que necesita para recordar información en tiempo 
real; reloj en la cámara alejada del teléfono, control alejado de la música; con 
un teléfono móvil para encontrar relojes;

3.4 Descripción función del menú
Marcar: Haga clic en la tecla de marcación para ingresar a la opción de 
marcación.
Contactos: esta función le permite buscar, agregar, eliminar y otras 
operaciones.
1. Cree y edite un contacto 
2. Toque el icono Nuevo contacto en la opción de la lista de contactos 
3. Para un contacto guardado, puede tocar un contacto o utilizar la tecla de 
menú para seleccionar el contacto para editar, eliminar y otras operaciones 
relacionadas 
4. Puede guardar el nombre del contacto y la información telefónica 
Información: funciona con el mensaje del teléfono o con la información del 
equipo
Ajustes:
1. Ajuste de sonido
2. Ajuste de la pantalla
3. Estilo del menú principal, usted puede elegir su estilo preferido
4. Conexión: usted puede elegir Bluetooth, WIFI, interruptor del GPS, 
mientras que la selección de la conexión y la conexión desde aquí
5. Asistente móvil, código bidimensional para el enlace para descargar la 
dirección del enlace de la aplicación
6. Gesto: incluye el paso de inicio (abierto recomendado), levantando la 
pantalla brillante de la mano (desactivado por defecto)
7. Modo de ahorro de energía
8. Con�guración del idioma y del método de entrada
9. Ajustes de fecha y hora
10. Restablecer el dispositivo para restaurar los ajustes de fábrica
11. Desinstalar la aplicación, puede desinstalar la aplicación ha sido 
instalada
12. Sobre los relojes

Alarma: abrir la función de despertador; de derecha a izquierda, es la 

función del cronómetro
Grabadora de voz: función de grabación; calendario
Gestión de archivos: puede ver el estado de la memoria y el 
almacenamiento de archivos
Navegador: Navegador de Internet
Cámara remota: usted puede utilizar el control remoto para la cámara 
del teléfono, fotos almacenadas en el teléfono; se muestra como una 
carpeta de fotos de aplicaciones de terceros
Mando a distancia de música: puede controlar de forma remota el 
reproductor de música del teléfono
Música: música incorporada en este equipo
Salud: incluyendo los pasos, seguimiento paso a paso; detección de la 
frecuencia cardíaca; transferencia de datos se pueden sincronizar a 
través de la conexión Bluetooth a las aplicaciones del teléfono “Sinwear”
Galería: almacenamiento telefónico
Cámara: mirar la cámara local; puede fotogra�ar y almacenar en la 
Galería
Encontrar un teléfono móvil: la conexión Bluetooth es buena, puede 
encontrar teléfonos móviles; alarma del teléfono celular
Clima: pronóstico del tiempo; los pronósticos meteorológicos 
actualizados requieren soporte de red WIFI o de red móvil

4. Aviso
4.1, Antes de usar, por favor cargar primero 2 horas el equipo

4.2, Conecte el puerto de carga del reloj con el cable adecuado 
para cargar. Utilice la configuración del cable de carga 
magnético dedicado al cable; al cargar, guarde por favor la 
succión magnética normal
4.3, Si el Bluetooth se desconecta en relación con la distancia, 
después de haber trabajado las dos vías anti-perdido, no se 
puede utilizar la función de búsqueda si no se vuelve a 
conectar.

5. Solución de problemas comunes
Si ha tenido algún problema al utilizar el reloj inteligente, consulte los 
términos y condiciones que se indican a continuación. Si el problema persiste, 
póngase en contacto con el vendedor o el personal de mantenimiento 
especi�cado.

5.1, El reloj no puede encenderse

Presione el botón de encendido durante 3 segundos.

La carga de la batería es demasiado baja, por favor cargue

5.2, Ver apagado automático

La carga de la batería es demasiado baja, por favor cargue

5.3, Vigile el uso por un corto tiempo

La batería no está completamente cargada, asegúrese de que ha cargado 
su�ciente tiempo (al menos 2 horas)

Función de despertar abierto por gesto, esta característica es la de más 
consumo de energía

5.4 Reloj no carga

Smartwatch DMG03Puede comprobar si el cable de carga está conectado 
correctamente, puede probar una vez más

5.5, La red de vigilancia no está disponible
Tal vez el WIFI está desconectado, puede volver a conectar wi� de nuevo.

O inserte una tarjeta SIM válida, abra los datos de la red móvil.

5.6, No se puede marcar
Compruebe que inserta la tarjeta SIM y si la señal es fuerte, asegúrese de que 
la presencia de señal.


