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Lea este manual antes de usar el dispositivo  
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1. Advertencia de seguridad 

 La información en este documento puede ser cambiada sin 
notificación previa. 

 
 El reloj deberá cargarse al menos durante 2 horas antes de su uso. 
 
   Código de seguridad 
  El código original es 1122. Este código puede impedir que su reloj 

sea utilizado por otros sin su permiso.  

 Por favor, cambie el código original para garantizar que su 

información personal esté segura. 

 2.Diseño del dispositivo: 

 

   2.1 Detalles del dispositivo 

         

    Botón encendido/apagado: On/Off；activar/desactivar la pantalla；

Volver a la interfaz de inicio 

 
    Puerto USB: para cargar y transferir datos 
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    Pantalla táctil: Aparecerá cada función (menú principal) y se mostrará 

en la pantalla táctil capacitiva. 
 
    2.2 Navegando por los menús 

     Puede ingresar en la página siguiente deslizando la pantalla a la 

izquierda y volver a la última página deslizando la pantalla a la derecha. 

Para desplegar la barra de notificaciones debe deslizar de arriba hacia abajo, 

y para volver a la pantalla de inicio, de abajo hacia arriba. En ambos casos 

(desplazarse por los menús y usar la barra de notificaciones) el movimiento 

del dedo se ha de hacer a lo largo de toda la pantalla. En caso de que el 

movimiento sea demasiado corto, no se ejecutará el cambio de menú y el 

smartwatch lo reconocerá como un clic. 

   

2.3 Visualización del reloj 
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Método de ajuste： 

Método 1: En el menú principal, pulse brevemente el botón de 

encendido para abrir el reloj: Para cambiar el tipo de reloj, pulse brevemente 

la pantalla una sola vez. 

 Método 2: Desde la configuración, entrando en Ajustes > Ajustes del 

teléfono > Menú en espera, modifique el modo de visualización  

 

2.4 Ajustes de temas 

            

  Florido                 Colorido             Clásico 
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Método de ajuste: 

  Para configurar el tema principal del smartwatch se puede realizar 

desde el menú Temas (Themes) del dispositivo. Para ello diríjase a: 

Temas > Ajustes de tema y seleccione el tema deseado  

Funcionamiento 

3.1 Descargando el software 

Para poder descargar la App y poder usar el smartwatch sincronizado 

con el terminal, deberá de usar el código QR que viene guardado en el 

propio dispositivo. Puede acceder a él a través del menú, dentro de la 

opción Código QR (QR Code). Esta aplicación sólo se utiliza para la 

sincronización entre reloj y teléfono, y no tomará la información GPRS de su 

teléfono. 

A continuación, se mostrará el código en la pantalla del smartwatch, 

deberá de escanearlo con una aplicación de escaneo desde su propia 
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terminal. Una vez descargada la App, compruebe si existe alguna 

actualización. En caso de que exista, deberá de actualizar la aplicación a su 

última versión. 

3.2 Instalando y usando la aplicación 

ANDROID 

Instala la aplicación Android en tu teléfono inteligente. La aplicación se 

almacenará por defecto en el almacenamiento interno del terminal.  

También puede instalarlo mediante el asistente de sincronización. 

Uso de la aplicación de Android (ya instalado)  

Configuración (Teléfono inteligente) -- Dentro de Ajustes 

> Accesibilidad, deberá de activar las Notificaciones Bluetooth. (Por 

favor, seleccione "seguro" cuando se muestre un aviso de advertencia). La 

aplicación funcionará en segundo plano y se sincronizará automáticamente 

como a continuación: 
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Haga clic en ‘notificaciones de Bluetooth’ y seleccione el servicio de 

notificación, seleccione su aplicación personal o del sistema en la aplicación 

Notificar. 

El servicio telefónico incluye SMS, llamada entrante, reloj, etc. 

IMPORTANTE: No cerrar la aplicación “Bluetooth notify service” 

cuando usted limpie la memoria del terminal de aplicaciones que estén 

funcionando en segundo plano. Si cierra éste servicio se verá afectado 

el funcionamiento entre el terminal y el smartwatch. 
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 3.3 Conexión Bluetooth y función de sincronización 

      3.3.1 Del teléfono al smartwatch 

Para emparejar el dispositivo, en el terminal diríjase a ‘Ajustes’, active la 

conexión Bluetooth y busque dispositivos a su alcance. Cuando aparezca en 

la lista de dispositivos “GV08” selecciónelo y pulse “SI” en su terminal para 

terminal la operación de emparejamiento. 

 Una vez sincronizado se le mostrará un mensaje indicando que el 

dispositivo se ha emparejado con éxito. Cuando se le indique si desea ser 

avisado cada vez que se empareje éste smartwatch, seleccione la opción 

“no preguntar otra vez” para que se conecten los dispositivos 

automáticamente en caso de perder la conexión.     

Importante: El software de sincronización puede abrir en el APP de 

sincronización ya instalado y en “Accesibilidad”. El móvil mostrará Bluetooth 

conectado después de 2 a 5 min, el reloj le informará la hora de 

sincronización con el teléfono. El mensaje se sincronizará con el reloj 
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cuando llegue al móvil. 

      3.3.2 Del smartwatch al teléfono 

      El BT Dialer en el GV08— muestra los dispositivos emparejados al 

smartwatch (tales como s9500). Una vez sincronizado se le mostrará un 

mensaje indicando que el dispositivo se ha emparejado con éxito. Vea los 

pasos en 3.3.1. 

3.4 Funciones básicas 

    3.4.1 Mensajes 
     Puede consultar los mensajes que reciba en el smartwatch o en el 
terminal que esté sincronizado 
 

3.4.2 Bluetooth  

  Permite activar o desactivar la conexión bluetooth  

3.4.3 Registro de llamadas 

Puede consultar el registro de las llamadas (perdidas, recibidas y 
realizadas) del terminal una vez que se haya emparejado vía Bluetooth. 
Además, presenta información sobre la hora y fecha en que se han 
realizado las llamadas. 

    3.4.4 BT dialer 
Muestra los dispositivos emparejados al smartwatch 
 
3.4.5 Notificaciones: 

Cuando hay un SMS, una llamada entrante o alguna otra notificación del 
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terminal conectado, se enviará una alerta escrita al smartwatch. 

 

3.4.6 Cámara remota 
 
Permite usar la cámara del terminal para tomar fotos. Activa la cámara 

del teléfono de antemano si es necesario. 
 
 3.4.7 Anti-pérdida: 
Avisa si el terminal se está alejando del smartwatch o viceversa. 
  
3.4.8 Ajustes 
 
Importante: establece la visualización de los relojes y el tema en la 

configuración del teléfono. En la configuración de seguridad, el código es 
1122. 

 3.4.9 Podómetro: 
Podómetro: aplicación que nos avisa de las calorías quemadas a lo 

largo del día, número de pasos, distancia recorrida, … para controlar el 
ejercicio realizado. Si desea mantener el podómetro en segundo plano, 
cuando esté dentro de la aplicación, pulse el botón de encendido para volver 
al menú principal sin cerrar el podómetro. 

 
3.4.10 Monitor de sueño: muestra la calidad del sueño en base a las 

horas de descanso. 
 
3.4.11 Aviso de sedentarismo: permite establecer un parámetro que te 

avise cuando estés un tiempo determinado sin hacer ejercicio.  
 
3.4.12 Respuesta rápida  
 
Puede descargar software de sincronización al escanear una respuesta 

rápida. Si una nueva versión necesita ser descargada, por favor póngase en 
contacto con nuestro servicio, nuestra empresa le proporcionará un nuevo 
enlace para su descarga. 

 
3.4.13 Búsqueda inteligente: busca información acerca del 

dispositivo. 
3.4.14 Alarma 
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3.4.15 Calendario 
3.4.16 Calculadora 
3.4.17 Perfiles  
3.4.18 Administrador de archivos 
3.4.19 Reproductor de audio 
permite reproducir música almacenada en la micro SD 
o en el terminal vinculado vía Bluetooth. 
3.4.20 Configuración de temas 
3.4.21 Cámara 
3.4.22 Grabación de videos 
3.4.23 Visor de imágenes  
3.4.24 Reproductor de video 
3.4.25 Grabador de sonidos 
3.4.26 Phone QQ 
Permite conexión a internet. Para ello necesitas un terminal que 
tenga una SIM con tarifa de datos. 
3.4.27Browser 
Aplicación para poder navegar por internet. Su teléfono necesita 

disponer de una tarjeta SIM 
3.4.28 Herramientas SIM  
 
 
4. Función NFC  
 

4.1，Entorno operativo 

4.1.1 Utilice nuestra correa NFC, si cambia la correa no podrá utilizar 
esta función. 

4.1.2 Utilícelo con sus teléfonos móviles NFC u otro terminal de 
funciones de soporte NFC 

4.1.3 Uso del NFC, Importante: Primero instale el archivo APK de NFC como 
por ejemplo ‘NFC Task Launcher’, etc. 

 
4.2, Cómo conectar rápidamente el teléfono inteligente. 
4.2.1 Utilice nuestra correa NFC y asegúrese de que el Bluetooth de su 

teléfono inteligente esté activado. 
4.2.2 Desbloquee el NFC de su teléfono inteligente. 
4.2.3 La posición del NFC en la correa cerca del teléfono inteligente 

puede acelerar la conexión al Bluetooth. 
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4.3 Activar la función NFC. 

Ejemplo 

Modelo de móvil: Millet 2A 

Software：NFC Task Launcher. 
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Consejo: El asistente de configuración de la app le mostrará una serie de 

acciones que puedes asociar a la etiqueta NFC que hayas elegido. Si no 

puede asociar las acciones a una etiqueta puede ser que la antena NFC 

móvil y las etiquetas NFC no estén alineadas. En tal caso puede mover 

hacia atrás y hacia adelante el teléfono móvil para confirmar la posición de 

la antena hasta que ambos se alineen. 

 
 5. Importante 
      5.1 Realizar una carga completa antes de su uso. El tiempo de carga 
estimado es de 2 horas. 
     5.2 Usar sólo los accesorios proporcionados con el smartwatch o los 
accesorios de su teléfono Android.   

5.3 La conexión Bluetooth se desconectará cuando se excedan las 
distancias entre el terminal y el smartwatch tras activarse el aviso de 
anti-pérdida. Las funciones del smartwatch no se podrán usar nuevamente 
hasta vincular el terminal otra vez.       

5.4 Por favor, vuelva a conectar con BT si se desconecta a menudo.  
(por favor conecte manualmente si la desconexión Bluetooth es por más de 
5 minutos. Permita la sincronización de los ‘Contactos’ de lo contrario no se 
registrarán las llamadas realizadas. 

 
      5.5 Cuando esté reproduciendo música, algunos nombres de 
canciones pueden no mostrarse correctamente. Esto es algo normal y 
depende de la versión del terminal de Android. 
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    6. Resolución de problemas 
 

En caso de que surja algún problema, consulte los siguientes consejos. Si 
aun así el problema persiste, póngase en contacto con su distribuidor o 
servicio técnico designado. 

6.1 El smartwatch no enciende: puede ser debido a que la pulsación del 
botón haya sido muy corta. Pulse y mantenga presionado el botón de 
encendido durante más de 3 segundos.     

6.2 El smartwatch se apaga automáticamente: compruebe la carga de la 

batería y ponga a cargar el dispositivo.     

6.3 La duración de la batería es baja: compruebe que la batería está 
cargada por completo (se necesitan 2 horas para cargar completamente la 
batería) Durante el uso de la tarjeta SIM, la energía se agotará mucho más 
rápido si la señal es demasiado escasa. 

6.4 El smartwatch no carga: la vida útil de la batería puede verse reducida 
después de unos años. Compruebe que la batería está en buen estado. 
 
También se ha de comprobar el estado del cable de carga y verificar que el 
cable está correctamente conectado al puerto micro USB. 

6.5 No aparece el nombre de la llamada entrante: recuerde actualizar la lista 
de contactos cuando sincronice su terminal al smartwatch, así como cuando 
se reconecte porque haya ocurrido un problema con la comunicación. En 
caso de que el problema persista. Desvincule y vuelva a vincular el terminal 
al smartwatch.     

5.6 No suena correctamente el sonido de las llamadas: compruebe que el 
terminal y el smartwatch se encuentran cerca. Si se separan los dispositivos 
puede que alguna interferencia afecte a la comunicación. Debe de 
asegurarse de que la cobertura del terminal sea óptima para una buena 
calidad en las llamadas. 


