
Allo es la abreviatura de ALways LOcated (siempre localizado en inglés) y la funcionalidad esencial de este dispositivo es esa, tener a tus 
niñ@s siempre localizados

Este es un dispositivo de seguridad para niños que te permitirá conocer en tiempo real dónde se encuentra tu hij@ con la más alta precisión que solo la 
señal GPS real permite. 
Funciona mediante una App en tu smartphone vinculada al localizador GPS. Un smartwatch de diseño y colores diverttidos, los niñ@s estarán encantados 
de tener un smartwatch y los padres y madres estarán más tranquilos sabiendo en todo momento donde estan sus hij@s

Es recargable, resistente a lluvia y salpicaduras (no sumergible), además de realizar otras funciones que haría un smartwatch de adulto, como calcular los 
pasos, llamadas telefónicas bidireccionales o hacer fotos.

IMPORTANTE: Este producto para funcionar requiere de una tarjeta NanoSIM sin PIN y con datos móviles (no incluida).

Especificaciones

· Chipset MT 2503D
· 4MB RAM / 8MB ROM
· Nano SIM
· GSM 850/900/1800/1900MHz    
· Materiales: ABS + Silicona
· Carga cable magnético
· Pantalla 1.3” IPS táctil Color 240*240P
· GPS + AGPS + LBS, geolocalización, reproducción de ruta
· Precisión GPS: 5-15m
· Precisión LBS: 100-1000m
· Alerta de SMS, cronómetro,alarma, buscador del reloj...
· Botón SOS, llamada telefónica bidireccional, mensaje de voz y 
texto, monitor remoto
· Podómetro...
· Cámara: 30 UltraPixel
· Batería recargable 450mAh
· Resistencia a salpicaduras y lluvia (no sumergible)
· Dimensiones y peso:
   46mm x 38mm x 15mm / 16gr 

contenido de la caja
1 x Reloj inteligente
1 x Cable de carga magnética
1 x Guia rápida de instalación de la aplicación
1 x Destornillador (para abrir la ranura de la SIM)
1 x Pinzas

Nota:
Introducir la tarjeta
SIM con el chip
hacia arriba
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