
 

 

INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL 
SMARTWATCH U8 

Manual de Instrucciones (fabricante) 

Este manual contiene una descripción detallada del 
funcionamiento del equipo, además de un resumen de 
las funciones y de su sencillo uso.  

Este dispositivo se utiliza junto a otros dispositivos 
moviles mediante conexion Bluetooth. Puede 
sincronizarse con su agenda telefónica y ofrece una gran 
variedad de caracteristicas y servicios utiles que 
facilitaran su trabajo y actividades de ocio. 

Con el SmartWatch U8 y la Aplicacion BT 
Notificacion.apk que debera instalar en su telefono 
inteligente; descargandose dicha app desde su 
plataforma de descargas, play store y/o google play, 
podra recibir notificaciones de SMS, emails y avisos de 
redes sociales... 

NOTA: En AJUSTES BT Notificacion, podra leer el 
codigo QR con el movil. 

Despues de instalar BT Notificaction.apk , en primer lugar 
debe de habilitar la funcion  Bluetooth tanto en el 
telefono como el Smartwatch. El telefono enviara una 
solicitud de emparajamiento que debera autorizar 
pulsando "confirmar"; Tras el emparejamiento, aparecerá 
el mensaje de "conectado". 

CONTROLES DEL DISPOSITIVO 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Botón de encendido/Inicio: Pulse 
prolongadamente este boton para 
encender/apagar el reloj. Con una pulsación corta 
vuelve a la pantalla principal. 

 Botón Atrás/Colgar: Pulse para acceder al Menu 
previo o para colgar una llamada 

 Botón confirmar/Contestar: Desde la pantalla de 
inicio, pulse este botón para acceder al Menu 
principal. Tambien sirve para contestar llamadas. 

 Boton para pasar pantallas de diferentes 
aplicaciones 

 Microfono 
 Puerto USB: Para carga de bateria a ordenador 

(para conseguir el maximo de autonomia 
cargar minimo 1 hora) 

 Altavoz 

 

INTRODUCCION AL MENU PRINCIPAL 

Las funciones en las diferentes pantallas del reloj. 

Primera pantalla: Ajustes, anti-perdida, ahorro energia, 
sonidos 

Segunda pantalla: Alarma, calendario, podometro, 
cronometro 

Tercera pantalla: Bluetooth, contactos, teclado, 
mensajes 

Cuarta pantalla: Llamadas, notificaciones, musica BT, 
Camara BT 

Quinta pantalla: Sedentary, hidratacion, calculadora, 
monitor del sueño 

............................................................................................ 

 

 

 



 

 

 

 

BLUETOOTH: Cuando está conectado al telefono movil, 
el reloj puede mostrar los contactos almacenados en el 
telefono 

MARCADOR: Cuando esta conectado se puede marcar 
directamente desde el reloj 

MENSAJES: Una vez instalada la APP BT 
Notification.apk, se leen los SMS de entrada y salida, 
tambien se reciben las notificaciones de redes sociales, 
pero solo pueden leerse a traves del telefono.  

MUSICA: Se puede controlar la reproduccion desde el 
telefono movil 

CAPTURA REMOTA: Puede hacer fotos en remoto, 
estando activada la camara del movil  y desde el reloj se 
da la orden de tomar la fotografia. 

CONFIGURACION: Engloba la configuracion general del 
telefono 

ANTIPERDIDA: Una vez activada, el reloj hara sonar una 
alarma en caso de que se separe de mas de 10 metros 
aproximadamente (varia segun modelo de telefono) 

PODOMETRO: Le permite calcular la distancia caminada 
en tiempo (minutos y segundos) y en distancia (kms) y 
calorias consumidas. 

CRONOMETRO: Para control de tiempo 

SEDENTARY: Control del tiempo que llevamos en modo 
reposo 

HIDRATACION: Control de la ingesta de líquidos 

MONITOR DE SUEÑO: Analiza la calidad de nuestro 
sueño 

 

Nota: En la ultima actualizacion del  firmware del fabricante, las funciones de 

Barometro y Altimetro han sido sustituidas por las funciones Sedentary e 

Hidratación.  
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