
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 Atajos

Botón
de giro

interactivo

Orificio de
reinicio

Micrófono Botón
de encendido

y apagado

Introducción rápida 
• Acceder al menú principal deslizando la interfaz de 
inicio deslizando de derecha a izquierda. 
• Acceder al menú del clima y calendario deslizando la 
pantalla hacia arriba. 
• Acceder a notificaciones deslizando de izquierda a 
derecha. 

Para conectar por medio de Bluetooth, su 
dispositivo móvil deberá contar con un sistema 
operativo:

Android 4.4 en adelante. 
IOS 8.0 en adelante .

Conectar con la aplicación GHIA WATCH
1. Buscar la aplicación GHIA WATCH dentro tu tienda
Google play o dentro de AppStore.
2. Descargar la aplicación en su dispositivo móvil.

Conectarse con Android
1. Abrir la aplicación en tu celular
2. Hacer click en buscar dispositivo
3. Seleccionar el dispositivo llamado GHIA DRACO 
4. Permitir el acceso a mensajes, ubicación y teléfono. 

Conectar con IOS
1. Abrir la aplicación en tu celular. 
2. Hacer click en buscar dispositivos
3. Seleccionar el dispositivo llamado GHIA DRACO

         Llamadas  
        Haga click en el icono de llamadas cuando desee 
realizar una llamada telefónica. (Puede seleccionar si es 
llamada vía Bluetooth o por medio de su reloj)

         Configuración  
        Haga click en este icono para acceder a las 
configuraciones de su reloj; Bluetooth, reloj, lenguaje, 
pantalla, modo avión, entre otras. 

          Agenda telefónica  
        Sincronice la agenda de su teléfono móvil con su 
reloj o elegir el modo de tarjeta SIM para hacer llamadas 
telefónicas, enviar mensajes y editar contacto por reloj. 

          Ritmo cardiaco  
         Tenga puesto su reloj, vaya a la pestaña de ritmo 
cardiaco para controlar su ritmo cardiaco. Tomará 
alrededor de 2 minutos en conseguir los datos de su 
ritmo cardiaco. 

          Mensaje  
         • Una vez que se conecte correctamente su reloj con 
su teléfono inteligente se sincronizara en automático los 
mensajes de texto. (EL IPHONE NO PERMITE LA 
SINCRONIZACION DE MENSAJES)
• Revisar los mensajes desde su reloj o su móvil. 
• Editar textos, guardarlos o enviarlos desde su reloj.

          Notificaciones   
         Una vez enlazado su teléfono inteligente, podrá 
revisar sus notificaciones desde este icono. 

          Podómetro   
         Esta función esta activada automáticamente. Los 
datos se sincronizaran automáticamente con la 
aplicación una vez que el reloj se conecte correctamente 
con el teléfono. 

          Registro de sueño  
         El reloj supervisará automáticamente su calidad de 
sueño durante 22: 00-8: 00;  con APP, puede comprobar 
la fecha de calidad de sueño de historia en APP.
Puede activar / desactivar la función del monitor, 
comprobar el registro del historial deslizándose de abajo 
hacia arriba en la pantalla de suspensión;
Sincronización con APP, puede comprobar la fecha de 
calidad de sueño de historia en APP.

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

Dimensiones
Tamaño de la pantalla 
Resolución de la pantalla
Resistencia al agua
Capacidad de batería
Bluetooth

57.2mm*50.2mm*16mm
1.3" pulgadas
240*240 pixeles
IP54
3.7V / 360mAh
4.0

IOS ANDROIDGHIA WATCH



          Instrucciones de GPS
         Para permitir la función del GPS, primero deben 
encender la función desde su reloj. 
Deslice hacia abajo la interfaz inicial para entrar a su 
menú de inicio en el cual podrá activar su GPS como se 
muestra en la siguiente imagen.

 

 Para tener un mejor rendimiento siempre que realice 
este paso usted deberá encontrarse en un área abierta, 
libre de edificios u árboles y mantener su reloj en la 
posición que se muestra en las siguientes imágenes.

Su GPS puede ser utilizado con la función de deportes 
dentro de su celular como se muestra en las siguientes 
imágenes.

 
 

También puede ser utilizado con su aplicación GHIA WATCH
como se muestra en las siguiente imágen.

          Alarma    
         Podrás poner todo tipo de alarmas y elegir entre 
diferentes tonos. 

          Calendario  
         Acceder a calendario te permitirá ver días, meses y 
años.
 
          Calculadora  
         Acceder a su calculadora. 

          Cámara a control remoto  
         Una vez sincronizado con tu teléfono móvil, podrás 
tomar fotos a distancias desde tu reloj inteligente. 

          Música  
         Una vez sincronizado con tu teléfono móvil, podrás 
cambiar de canción, subir el volumen y pausar la música 
de su dispositivo móvil. 

          Cronómetro  
         Hacer click en el cronometro para que empiece a 
correr el tiempo. 


