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GPS WATCH
Guía de inicio

Ⅰ. Cómo conectar smart watch a un 
teléfono inteligente a través de 
Bluetooth： 
1. Busque la aplicación SMART-TIME PRO en Google 
Play o App Store (iphone) para descargar e instalar la 
última versión.

2. Primero instale la aplicación, luego regístrese e inicie 
sesión para ingresar a la página de inicio.
3. Empareje el reloj con la APP. Al emparejar, asegúrese 
de que el reloj y la APP puedan comunicarse entre sí 
(sincronizar datos);
Abra la APP> Dispositivo> Agregar nuevo dispositivo> 
Seleccione MC GPS WATCH / MS GPS WATCH 
4. En la lista de Bluetooth buscada, seleccione MC GPS 
WATCH / MS GPS WATCH con la señal más fuerte y 
presione el consejo del móvil para hacer clic en el botón 
de emparejamiento que aparece en la pantalla del reloj 
para confirmar el emparejamiento.      En este momento, 
el color del icono de Bluetooth en el reloj cambiará a azul, 
lo que significa que se ha conectado a Bluetooth 4.0      .

APP Store: SMART-TIME PRO

Google Play: SMART-TIME PRO

Nota：El primer método para que 
los usuarios de iPhone se conecten 
a Bluetooth �.�: Abra 
Configuración → Bluetooth, 
busque MC GPS WATCH / MS GPS 
WATCH Haga clic para conectar y 
emparejar. Cuando el icono de 
Bluetooth en el reloj El color 
cambiará a azul-naranja,       luego 
tanto Bluetooth �.� y �.� se 
enlazarán correctamente.
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El segundo método para que los usuarios de iPhone se 
conecten a Bluetooth 3.0: abra  "Bluetooth”>> Dispositivo de 
búsqueda >> Busque el nombre de Bluetooth de su teléfono en 
la lista de dispositivos Bluetooth que se muestra en el reloj y 
haga clic para emparejar.Cuando el color del icono de 
Bluetooth en el reloj se vuelve azul-naranja,      tanto Bluetooth 
4.0 y 3.0 están conectados correctamente.

El método para que los usuarios de Android se conecten a 
Bluetooth 3.0: después de conectarse con éxito a Bluetooth 
4.0, aparecerá automáticamente una solicitud de 
emparejamiento de Bluetooth 3.0 en el teléfono, simplemente 
haga clic en emparejar. Cuando el color del icono de Bluetooth 
en el reloj se vuelve azul anaranjado      , tanto Bluetooth 4.0 
como 3.0 están conectados correctamente. Si no hay una 
solicitud de emparejamiento emergente automática en el 
teléfono móvil, consulte el método de conexión de los usuarios 
de iPhone.

Ⅱ. Todas las funciones del reloj 
inteligente
1. Cambie el dial: mantenga presionada la pantalla 
durante 2 segundos en la interfaz de marcado del reloj o 
ingrese Configuración → Configuración de     
esfera, deslice el dedo hacia la izquierda y hacia la 
derecha para explorar el dial, y haga clic en el dial en el 
centro de la pantalla para completar el reemplazo.

2. Esfera de reloj:deslice hacia abajo (deslice hacia arriba 
para volver a la interfaz principal)

➀Modo anti-interferencia 
➁Configuración, idioma, reloj, pantalla, reinicio, 
información 
➂Modo de bajo consumo 
➃Brillo 
➄Bloquear pantalla
3.Mira la interfaz y desliza hacia arriba
Salud: podómetro, frecuencia cardíaca, presión arterial
Modos deportivos: correr en interiores, al aire libre, correr, 
montar a caballo, escalar montañas, maratón, récord

Notificación: verificar y eliminar mensajes
Configuración: idioma, reloj, pantalla, reinicio, información
Control de música: pausa y reproducción, canción 
anterior y siguiente, subir y bajar volumen.
Calendario: calendario perpetuo
Entrenamiento de respiración: establezca el tiempo de 
entrenamiento de respiración.
Despertador: se pueden configurar y guardar 8 alarmas.
Sedentario: puede configurar la hora en el reloj o la 
aplicación para recordarle que se mueva.
Buscar teléfono: necesita conectarse, haga clic en la 
función "Buscar teléfono", el teléfono sonará.
Control remoto: conecte un teléfono para controlar el 
teléfono y tomar fotos desde un reloj.
Barómetro: mide la presión del aire
Altitud: muestra la altitud, la curva de altitud del día.
Brújula: compruebe la brújula con buena señal. Si no hay 
datos en la brújula, voltee el reloj inteligente (arriba, 
abajo, izquierda, derecha, giro de 360°) de acuerdo con 
las puntas del reloj para verificar los datos.
Herramientas: cuenta regresiva, cronómetro, calculadora, 
brújula, altura, presión
Acción: gesto de despertar
Tema: 8 temas para que elija
Clima: Se requiere conexión para mostrar el clima local.
Nota: Puede volver a la interfaz principal deslizando el 
dedo hacia la izquierda o haciendo clic en el botón en 

la esquina superior derecha de cualquier función que 
ingrese.
4.En el dial, deslice hacia la izquierda o hacia la 
derecha.Monitor de pulso cardiaco→App→Presión del 
aire→ Altura→Brújula →Podómetro

Ⅲ. Configuración de notificaciones de 
información:
1. Una vez completada la conexión, configure la 
notificación de su teléfono, seleccione "Siempre" para 
"Notificación", y luego abra el permiso de notificación de 
la APP que necesita recibir. Con este permiso habilitado, 
cuando la aplicación recibe un mensaje, la aplicación 
tendrá una ventana emergente y el teléfono podrá 
notificar al reloj.
2. Abra SMART-TIME PRO, haga clic en Notificación de 
SMS para habilitar las notificación de mensajes SMS y 
haga clic en las APPs que necesite recibir notificación: 
(iOS y Android)
Uno de los factores decisivos para determinar si un reloj 
puede emitir una notificación de mensaje es que el 
teléfono inteligente debe tener una ventana emergente 
cuando recibe el mensaje. (como muestra la imagen)

Ⅳ. Sincronización del clima
Pasos de sincronización:
1. Configuración del teléfono: active el GPS y autorice 
SMART-TIME PRO a usar el GPS
2. De acuerdo con el tutorial de la primera unidad del 
manual (conecte el teléfono móvil con el reloj MC GPS 
WATCH / MS GPS WATCH correctamente)
3. Una vez completada la conexión, abra SMART-TIME 
PRO y luego deslice hacia abajo para actualizar los datos 
de sincronización. La información del clima está 
sincronizada.
Requisitos de sincronización de datos meteorológicos:
1. El teléfono inteligente necesita habilitar los servicios de 
ubicación
2. La configuración del teléfono SMART-TIME PRO 
siempre permite que SMART-TIME PRO use el GPS

Nota: Los datos de información meteorológica provienen 
de un proveedor de servicios meteorológicos de terceros, 
y los datos meteorológicos en el teléfono inteligente no 
son proporcionados por el mismo proveedor de servicios, 
por lo que los datos meteorológicos en el reloj serán 
diferentes de los datos meteorológicos en su teléfono. 
(Por lo general, hay un error de 1 a 3 grados 
centígrados).
Si aún no puede verificar el clima después de conectarse 
y actualizarse, vuelva a conectar su teléfono en 
"Configuración" y luego actualice los datos para verificar 
el clima.

Ⅴ. Monitoreo del sueño:
Principio de monitoreo del sueño: el reloj MC GPS 
WATCH / MS GPS WATCH establece el tiempo de 
monitoreo del sueño desde las 22:00 de la noche hasta 
las 10:00 de la mañana siguiente. Utiliza un registrador 
de movimiento para seguir tu sueño, dependiendo del 
movimiento y la frecuencia de tu muñeca y los cambios 
en la frecuencia cardíaca para determinar si estás 
despierto, ligero o profundo.

Ⅵ. Modo deportivo
Cuando necesite hacer ejercicio, active el modo de 
ejercicio y haga clic en "Iniciar". Al final del ejercicio, haga 
clic en el botón en la esquina superior derecha, haga clic 
en "Pausa", luego deslice hacia arriba para hacer clic en 
[√] para guardar los datos del ejercicio.

1. Almacenamiento de datos:
Active el modo deportivo en el reloj para guardar los datos 
en el reloj, conecte la aplicación "SMART-TIME PRO" para 
sincronizar los datos y transfiera los datos deportivos en el 
reloj a la aplicación "SMART-TIME PRO".
2. Ver datos del ejercicio: haga clic en Grabar para verificar 
los datos del ejercicio.
3. Comprobación de SMART-TIME PRO: use un reloj, inicie 
el modo deportivo para completar el ejercicio y guarde los 
datos, guarde los datos deportivos en la aplicación, puede 
ver los registros deportivos correspondientes y la pista 
deportiva en el teléfono móvil.
4. SMART-TIME PRO guarda datos deportivos: cuando la 
memoria del reloj está llena, los datos históricos se 
eliminarán automáticamente.
5. Ver datos históricos en SMART-TIME PRO: abra la 
aplicación, haga clic y haga clic en el icono de fecha en la 
esquina superior izquierda, todas las fechas con puntos 
azules registrarán los datos y se pueden ver.
Nota：
Cuando utilice la función de modo de deportes al aire libre, 
intente ir a un lugar abierto (la posición de la señal GPS es 
mejor).
Si usa el modo deportivo, una mala señal de GPS puede 
causar que los datos no se guarden.

Ⅶ. Frecuencia cardíaca, control de la 
presión arterial y sincronización de 
datos.
1. monitor de frecuencia cardíaca
Medición manual: deslice hacia la izquierda para ingresar 
a la función de frecuencia cardíaca del reloj inteligente 
para la medición.
Medición automática: active "APP-Dispositivo-Configura-
ción de frecuencia cardíaca" para configuriar la hora de 
inicio, la hora de finalización y el intervalo de monitoreo 
del monitor de frecuenca cardíaca automático Abra 
"APP-Personal-Configuración "
Los datos se sincronizarán automáticamente para que no 
sea necesario actualizarlos manualmente.

2. Control de la presión arterial.
La presión arterial debe medirse manualmente. En la 
interfaz del dial, deslice hacia arriba, haga clic en Salud y 
luego haga clic en Presión arterial “Start - Stop” para 
completar la prueba de presión arterial.
Actualice SMART-TIME PRO para sincronizar los datos 
de frecuencia cardíaca y presión arterial.

Ⅷ. Guías para usar varias funciones 
pequeñas del reloj inteligente
1. Despertador:
(1) Configure una alarma en el reloj
(2) Configure una alarma en la APP. (La alarma solo 
funciona cuando está conectada a un teléfono inteligente)

2. Gesto: abra la aplicación> 
Dispositivo> Gesto para 
configurar un gesto para activar el 
dispositivo. Puede controlar la 
hora de inicio, la hora de 
finalización.

3. Modo ahorro de energía
CCuando la batería del reloj sea inferior al 10%, se avisará 
de ello y le pedirá autorización para entrar en el modo 
Ahorrar batería.
Si está de acuerdo, el reloj entrará en un modo ahooro de 
bateía, que solo puede ver la hora y no puede realizar 
ninguna otra operación. (como sigue)
Si no acepta ingresar al modo de bajo consumo, el reloj 
volverá a la normalidad y la energía restante se agotará 
rápidamente. Se recomienda que lo cargue de inmediato.
Nota:
Si desea activar el modo de batería baja cuando la batería 
está llena, también puede activarla manualmente. Haga clic 
en el icono del modo de ahorro de energía en la imagen a 
continuación para ingresar. Si accidentalmente opera el 
modo de ahorro de energía por error, puede volver al modo 
normal de esta manera.

IX. Consejos： 
1. Sincronice la fecha y hora local para mantener la 
aplicación ejecutándose en segundo plano. Muchas 
funciones del reloj requieren que sincronice su hora y fecha 
local. Por lo tanto, conéctese antes de usar múltiples 
funciones. Además, después de conectarse, mantenga 
SMART-TIME PRO ejecutándose en el fondo del teléfono; 
de lo contrario, se desconectará y algunas funciones no 
funcionarán correctamente. 
2. Electricidad: El reloj MC GPS WATCH / MS GPS WATCH 
tiene GPS incorporado y función de notifificación de 
mensajes, el GPS acelerará el consumo de energía. Los 
relojes inteligentes generalmente tienen una duración de 
batería de 2 días, dependiendo de sus hábitos de uso 
personal. Cuando se usa la función GPS, la duración de la 
batería se verá reducida notablemente. 
3. Función impermeable: MC GPS WATCH / MS GPS 
WATCH admite la impermeabilización diaria (sudor, lluvia, 
lavado de manos / lavado de cara y salpicaduras de agua), y 
no puede bucear, sumergirse o ducharse con agua caliente.

X.Instrucciones de carga
Cargar: 
Dé la vuelta al reloj, alinee el objetivo de carga y fíjelo a las 
cuatro horquillas doradas del imán. Después de unos 
segundos, verá el ícono de carga en la pantalla del reloj. 
Puede tomar 2 horas para cargar completamente. Si el reloj 
está completamente cargado, verá que el ícono de la batería 
se muestra lleno. 
Limpie la interfaz de carga antes de cargar para evitar el 
sudor residual que corroe el contacto de metal dorado u 
otros peligros.
*** No utilice nunca cargadores de pared USB con voltajes 
superiores a 5V o amperajes superiores a 1A ni cargadores de 
carga rápida***

Soluciones de problemas：
Pérdida de señal de frecuencia cardíaca
El reloj inteligente MC GPS WATCH / MS GPS WATCH monitorea 
constantemente su ritmo cardíaco durante el entrenamiento o 
durante su vida diaria. Ocasionalmente, el reloj puede no recibir 
una señal de frecuencia cardíaca. En este momento, se muestra 
una línea de puntos para los datos de frecuencia cardíaca perdida.
• Si el MC GPS WATCH / MS GPS WATCH no puede recibir la 
señal de frecuencia cardíaca, primero asegúrese de usar el reloj 
en la postura correcta y ajústelo para que no esté demasiado alto 
o demasiado bajo, demasiado apretado o demasiado flojo en la 
muñeca.
• Si todavía no hay datos de frecuencia cardíaca, verifique si la 
función de monitoreo de frecuencia cardíaca está activada en 
SMART-TIME PRO.

Otros problemas:
Si su teléfono no se puede emparejar con el reloj, haga clic en 
"Configuración". Compruebe si hay una señal MC GPS WATCH / 
MS GPS WATCH en su teléfono móvil. Si es así, no hay problema 
con la señal Bluetooth. Compruebe si el reloj está emparejado con 
otro teléfono, desátelo. Los usuarios del dispositivo IOS deben 
hacer clic en "Configuración" "Bluetooth" y luego ignorar el 
dispositivo.

Eximición de responsabilidad:
1. La salida de datos de frecuencia cardíaca y presión
arterial por MC GPS WATCH / MS GPS WATCH no se utiliza como 
base médica o diagnóstica.
2. El autodiagnóstico y el autotratamiento son peligrosos. Solo los 
médicos calificados pueden diagnosticar y tratar la presión arterial 
alta o cualquier otra enfermedad cardíaca. 
Póngase en contacto con su médico para obtener un diagnóstico 
más profesional.
3. Debido a varios factores, como la interferencia de la señal de 
fuentes externas, la posición de uso incorrecta y el  

funcionamiento incorrecto, los datos y la información de frecuencia 
cardíaca y presión arterial proporcionados por MC GPS WATCH / 
MS GPS WATCH pueden no ser completamente precisos y 
pueden exceder el archivo El rango de tolerancia especificado en. 
Cambios en las condiciones climáticas o condiciones físicas del 
usuario.
4. No ajuste ninguno de sus medicamentos o programa de 
tratamiento en función de la salida de MC GPS WATCH / MS GPS 
WATCH. Antes de tomar cualquier tratamiento o medicamento, 
siga las instrucciones del médico. No asumimos ninguna 
responsabilidad por tales errores y no asumimos ninguna 
responsabilidad por las consecuencias del uso de dichos datos e 
información.

Cláusula de garantía:
Las siguientes condiciones no están cubiertas por la garantía:
A. Accidente o daño causado por golpes o caidas
B. Manipulación sin autorización
C. El reloj es resistente al agua pero solo para salpicaduras o 
lluvia. No entran en garantia la humedad de haberlo introducido 
en agua.
D. Daños causados por la conexión con equipos no 
compatibles
E. Superar el tiempo de garantía
F. El vapor de agua y la sal pueden afectar al dispositivo. No 
usarlo en lugares como saunas o en el mar.

ADVANTAGE PLUS


