MANUAL DE USUARIO
SMARTWATCH INFANTIL CON GPS
MOD. Q50

ANTES DE USAR SU PRODUCTO RESUELVA SUS
DUDAS. LEA EL PRESENTE MANUAL Y VISITE
NUESTRO CANAL DE YOUTUBE, DONDE
OBTENDRA UNA EXPLICACIÓN VISUAL Y
DETALLADA DE SU USO.

1.

CONOCIMIENTO DEL PRODUCTO.
A. Elija una tarjeta micro SIM apta para la red GSM (GSM 850/900/1800/1900). Consulte al
proveedor telefónico para obtener más información. Debe dar de alta el IMEI del reloj
con su compañía al momento de comprar su tarjeta SIM. El SIM debe tener saldo y de
ser necesario estar dado de alta ante RENAUT.
B. La tarjeta SIM debe permitir las funciones de GPRS e identificación de llamada entrante.
(Atención: Apague el reloj antes de instalar la tarjeta). La Tarjeta SIM que introduzca es
imprescindible que tenga contratada tarifa de voz y datos ya que desde dicha tarjeta, el
reloj enviará notificaciones a la aplicación instalada en el smartphone.
C. Instale la aplicación en su teléfono inteligente. En la tapa trasera de su reloj hay un
Código QR. Puede escanearlo y este le dará un número, puede omitir el paso, ya que
justo bajo el Código QR hay un número, es importante resguarde este número, es la
identificación de su equipo.

NOTA IMPORTANTE:
Es imprescindible que la tarjeta SIM que introduzca no tenga activado el código PIN. NO ACEPTE
NINGUN PLAN PROMOCIONAL DE REDES SOCIALES O LLAMADAS ILIMITADAS, SU RELOJ
NO USA REDES SOCIALES, ES UNA CONFIGUARIÓN DEL CHIP, TECNICAMENTE NO TIENE
SALDO. En su celular descargara la aplicación: SE TRACKER, SE TRACKER 2 o SE TRACKER
3.

2.

FUNCIONES.

A. Control dual: Control remoto a través de la aplicación del teléfono, mediante un servicio de
GPS o LBS.
B. Localización, seguimiento y monitorización en tiempo real.
C. Podómetro y control del sueño.
D. Llamada SOS y marcación de los números familiares previamente predefinidos desde la
aplicación.
E. Función anti-pérdida.
F. Función de zona de seguridad.
G. Alarma de batería baja.
H. Alarma de reloj retirado.
I. Apagado a distancia.
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3. VISTA RÁPIDA.

Nota: Los números familiares de emergencia deben configurarse en la aplicación del teléfono antes
de poder ser utilizados. En la aplicación vera: SOS: se desplegara un menú para 3 teléfonos. SOS,
TELEFONO 1 Y TELEFONO 2.

4.

PANTALLA.

Indicadores de GSM, GPRS, GPS y Batería

Fecha y Hora

Podómetro (Se sustituirá por la Semana si se desactiva a través
de la aplicación SE TRACKER desde el celular.

Para abrir el reloj y colocar la SIM deberá desatornillar la tapa trasera, retirando con
mucho cuidado los 4 tornillos localizados en cada esquina, levantar la batería con
precaución del lado donde no hay cableado, SOLO SE LEVANTA, NO SE RETIRA
TOTALMENTE.
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5.

CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN SE TRACKER.

Cuenta: Cuando haya creado su usuario podrá ingresar desde cualquier dispositivo con usuario y
contraseña registrados para la aplicación. DE PREFERENCIA LA CUENTA QUE CREE DEBE SER
EL NÚMERO DE CELULAR DONDE SE INSTALARÁ POR PRIMERA VEZ LA APLICACIÓN O UN
CORREO QUE USE FRECUENTEMENTE.
C_registro: Número de identificación del reloj, que hallará pegado en la tapa.. No confundir con el
IMEI, se refiere al Código QR, puede escanearse o ingresarse de manera manual.
Contraseña: No debe incluir espacios y ni difícil de memorizar, si un dato se olvida, no se podrá
ingresar al reloj.
Recuerde que la Región es “AMÉRICA DEL NORTE”. Una vez dada de alta su cuenta el equipo
ingresara a la pantalla principal. Cuando decida salir se le solicitara la contraseña a menos que
coloque “recordar”.
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6.

MENÚ DE FUNCIONES DE LA APLICACIÓN

En el menú de funciones podrá configurar su reloj Q50 como a continuación se explica.
A: INTERCOMUNICADOR: Envió y recepción de
mensajes de voz.
A

B: SALUD: Configuración de podómetro, control de
sueño, calorías. Con el control de sueño Se puede
vigilar la calidad del sueño en base al número de
veces que un niño se da la vuelta mientras duerme.
Conociendo este dato los padres pueden llegar a
saber si su hijo está disfrutando de un descanso de
calidad. Con el podómetro Permite controlar la
información de actividad del niño, como sus
actividades deportivas semanales.

F

B
G

C

H

D

E

I

J

C: HUELLA: Permite a los padres conocer
detalladamente los movimientos de sus hijos
resumiendo sus localizaciones y establecer horas
de comprobación de la ubicación.
D: LA VALLA: El usuario puede definir una zona de
seguridad desde la opción de zona seguridad de
opciones de la aplicación. Dicha zona tendrá un
diámetro máximo de 5km.

Cuando un niño entra o sale de su zona de seguridad, se enviará un mensaje a la aplicación, de
forma que los padres puedan comprobar si la actividad de sus hijos es normal.
E: MENSAJES: El padre puede enviar mensajes de texto cotos al niño.
F: LOCALIZACIÖN: Púlsela para localizar la ubicación actual del reloj en un mapa. Los padres pueden
seguir la posición de su hijo en tiempo real. Si el reloj está apagado mostrará la última posición donde
tuvo cobertura.
G: AJUSTES: Permite la configuración de hora, fecha, alarmas, números de emergencia, la zona horaria
de CDMX es GMT-6:00
H: RECOMPENSAS: Permite a los padres enviar notificaciones motivacionales al niño.
I: ALARMA: Configuración de alarmas predeterminadas.
J: DISPOSITIVO: Localización del reloj, sonará una alarma en el reloj que permite localizarlo si el niño lo
pierde.
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Ajuste teléfono del tutor:
Tras configurar correctamente el número del tutor, podrá vigilar a distancia lo que ocurre alrededor
del reloj, la app puede instalarse en varios celulares, la contraseña y el usuario son necesarios para
iniciar sesión en otro dispositivo.
Ajuste teléfonos SOS y Teléfonos de Emergencia:
Para establecer los números de emergencia, el mgétodo es el mismo que para los números
familiares. SOS, teléfono de emergencia (Campo 1), teléfono 1 (campo 2), teléfono 3 (campo 2.
Durante una llamada el volumen podrá subirse o bajarse con los botones 1 y 2.
En caso de emergencia, se debe pulsar el botón SOS durante 3 segundos. El reloj mostrará una
indicación de SOS y marcará automáticamente los tres números de emergencia dos veces cada
uno. En el momento que se establezca una llamada, dejará de marcar. Si no hay contestación,
marcará dos veces más automáticamente. Además, enviará un mensaje de alarma a la aplicación al
mismo tiempo.
Llamar al tutor:
Esta opción fuerza al reloj a hacer una llamada al número predefinido como tutor. Esta función
puede usarse después de configurar el número de vigilancia.
Ajuste del periodo de GPS:
Se pueden configurar cuatro períodos que el usuario desee. Durante el período seleccionado, el
GPS del reloj se pondrá en funcionamiento y enviará la posición automáticamente a la aplicación. De
esta forma podremos estar informados de forma periódica de la posición del reloj.
Ajuste del modo de GPS:
Por defecto la duración es de tres minutos en los que el GPS funcionará automáticamente enviando
su posición cada 10 segundos. Tras tres minutos, volverá a su estado inicial. El usuario puede
configurar la duración que desee para la conexión del GPS entre las opciones disponibles.
Ajuste alarma de batería baja:
El reloj muestra la capacidad de la batería como un porcentaje. Si la batería baja del 15%, sonará
una alarma tras cinco minutos. Además, enviará una notificación a la aplicación.
Ajuste alarma de reloj quitado:
El reloj cuenta con un sensor en la correa. Si se utiliza durante más de tres minutos, sonará una
alarma cuando el niño se quite el reloj. Éste enviará una notificación de alarma al número principal y
una notificación a la aplicación.
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Ajuste del podómetro.
El reloj dispone de un sensor de vibración. El usuario puede encender el podómetro en los
momentos de ejercicio. El reloj contará los pasos los mostrará en tiempo real a través de la
aplicación. El podómetro será reemplazado por el indicador de semana en la pantalla del reloj una
vez que se desconecte desde la aplicación.
Apagado remoto:
Una vez vinculado el reloj no puede apagarse, por seguridad de que el niño no lo apague durante su
vigilancia, el botón de encendido cambia su función a grabado de mensajes de voz. Dejando
presionada la tecla de encendido la pantalla arrojara un micrófono. Para apagar el reloj, desde la
aplicación ingresará a “apagado remoto”. Posterior ya podrá apagarlo presionando el botón de
encendido.
Ajuste de zona horaria:
Los usuarios pueden establecer fecha y hora de acuerdo al país o zona horaria que necesiten. Zona
horaria CDMX: GMT-6:00.
Ajuste de la lista blanca de teléfonos:
El usuario puede configurar diez números de teléfono en esta lista blanca. El reloj permitirá que
estos 10 números le llamen directamente para poder comunicarse con él.

7.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.

El reloj no se enciende.
1. La batería está descargada. Conecte el cargador durante una hora (la carga estará
completa).
2. Compruebe si el cableado de la batería al desenroscar los tornillos de la tapa trasera es
sólido.
El reloj está encendido, pero la aplicación indica que no está conectado. Por favor, compruebe:
1.
2.
3.
4.
5.

Que ha insertado correctamente la tarjeta SIM, que esta dado de alta y que tenga saldo.
Que dispone de conexión de datos y que la señal es normal.
Que dispone de servicio GPRS (datos)
Consulte con su proveedor los parámetros de conexión, servidores, etc.
La SIM debe estar con el código PIN desbloqueado.
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