
MANUAL DE USUARIO Y PÓLIZA DE GARANTÍA

Estimado Usuario: Antes de utilizar este producto lo invitamos a leer 
el siguiente manual para que conozca todas sus funciones y características.

Detalles del producto:

Botón
de encendido

y apagado

Recomendación 
• Se recomienda cargar por lo menos dos horas 
   el smartwatch antes de su operacion. 

Dimensiones
Tamaño de la pantalla 
Resolución de la pantalla
Capacidad de batería
Bluetooth

48.9mm*41.2mm*10.9  mm
1.54" pulgadas
240*240 pixeles
3.7V / 230mAh
4.0

Touch Screen

Display del reloj

Guia rapida del producto 
Deslice la pantalla a la izquierda para ingresar y/o avanzar, 
para regresar deslice la pantalla a la derecha; ingrese al 
submenú después de hacer clic en el menú seleccionado, 
y volver al menú anterior después de deslizar de
izquierda a derecha. no se efectuara ninguna acción si la
distancia de arrastre es demasiado corta.      

Descargar e instalar 
Debes descargar e instalar la aplicación "GHIA WATCH" 
de APP Store o Google App Store.

Conexión y Sincronización de datos
Conexión Bluetooth:

Android
1. Abrir la aplicación en tu celular
2. Hacer click en buscar dispositivo
3. Seleccionar el dispositivo llamado WATCH-G

Haga clic en Aceptar y haga clic en emparejar para ver 
vinculante como se muestra a continuación.

Método de configuración
1. Encendido, cuando el teléfono está en modo reloj, 
presione prolongadamente la pantalla y establezca la 
interfaz del reloj si lo desea.

2. Encendido, Menú principal: configuración - tipo de 
reloj, elija el modo del reloj si lo desea.

IOS
Paso 1
1. Abrir la aplicación en tu celular. 
2. Hacer click en buscar dispositivos
3. Seleccionar el dispositivo llamado WATCH-G

IOS ANDROIDGHIA WATCH



Funciones del smartwatch

         Mensajes  
        Sincroniza las notificaciones de mensajes.

         Llamadas  
        Puede verificar los registros de llamadas telefónicas 
después de conectarse con el Bluetooth. Se muestran 
todos los registros, incluida la llamada perdida, las 
llamadas realizadas y la llamada recibida; verifique la 
fecha, hora y número de teléfono de la llamada perdida.

         Ritmo cardiaco    
lllllllllUsando el reloj, vaya a la pestaña de frecuencia 
cardíaca para controlar su ritmo cardíaco. Este la detecta 
cuando el sensor se enciende. Tomaría alrededor de 30 
segundos obtener el ritmo cardíaco.

         Bluetooth
 

llllllll Conexión inalámbrica smartwatch con smartphones

          Notificaciones

  

lllllllllCuando hay mensajes SMS, entrantes de Skype y 
otras aplicaciones en el teléfono conectado, el teléfono 
del reloj lo alertará para que los lea. 

          Cámara a control remoto  
         Utilice la cámara del teléfono para tomar fotos, pero 
a control remoto, es necesario encender la cámara del 
teléfono primero.

         Localización de móvil 
lllllllllUna vez conectado con tu teléfono móvil, podrás 
hacerlo vibrar y sonar con tan solo en click en este icono.

         Podómetro
 

llllllll Se puede adoptar como una herramienta para evitar 
el ejercicio insuficiente o excesivo, medir las calorías o el 
consumo de calorías en función de los datos recopilados, 
como pasos, distancia, tiempo, etc., para controlar el 
ejercicio.

         Monitoreo de sueño

 

llllllll Muestre su base de calidad del sueño en sus horas de 
sueño.

         Recordatorio de movimiento    
lllllllllPuede establecer un horario para recordarle hacer 
ejercicio, le sugerimos el momento que podría ser bueno.

         Música 
llllllll Después de conectarse con Bluetooth, puede 
manipular desde el smartwatch las canciones  y ajustar el 
volumen, el sonido saldrá desde el teléfono móvil.

Paso 2
Abra el Bluetooth, en la pantalla del menú Bluetooth, 
busque el reloj con el nombre WATCH-G y vincúlelo, ahora 
la interfaz del menú de Bluetooth muestra dos WATCH-G 
que están conectados  con éxito como se muestra en la 
siguientes imagenes.

Sincronizando información
Cuando haya terminado, presione "Parar", luego vaya a su 
smartphone y abra la aplicación "GHIA WATCH". Presione "      " 
para sincronizar datos. Sus datos se mostrarán en la aplicación.

Después de la conexión exitosa el icono        se mostrará en 
colores azul y verde en el SMARTWATCH.

Aviso
El software Sync puede abrirse y sincronizarce con la 
aplicación ya instalada y la accesibilidad, el móvil mostrará 
Bluetooth conectado después de 2 a 5 minutos; el reloj 
informará es el momento de la sincronización con el 
teléfono, que la sincronización activada. El mensaje 
sincronizar para ver cuando entra al móvil.


