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GUIA DE USUARIO

Descarga el manual

¡¡¡Enhorabuena!!!
Ya eres miembro de esta
gran familia SaveFamily
Ahora siempre estarás conectado
Gracias por elegir SaveFamily

Información importante
Carga de batería: Es necesario un adaptador de corriente 5v1a. No cargue el
dispositivo con un amperiaje superior 5v1´5a puede dañar la batería.
Cargar durante un máximo de 4 horas. Intenta no utilizar el reloj cuando la
batería es más baja del 5%.
4G: Este modelo funciona con 4G garantizando una rápida geolocalización
y funciones adicionales respecto a la versión 2G.
Resistencia al agua: Uso exclusivo en agua dulce, máximo 1 metro de
profundidad y 30 min. de inmersión. El uso incorrecto puede dañar el
dispositivo de forma permanente. La garantía no cubre daños por agua. No
adecuado para actidades acuáticas. Asegurese de que la tapa de la tarjeta SIM
está bien atornillada y en perfectas condiciones que aseguren el hermetismo
del dispositivo.
SIM: Tamaño NanoSIM. Linea individual, no acepta duplicados ni MultiSIM.
Para un correcto funcionamiento del dispositivo la SIM debe tener desactivado
el código PIN, contener saldo de datos (mínimo 500 megas) y llamadas.
Garantía: Para hacer uso de la garantía es necesario que el dispositivo no haya
sido manipulado. La batería tiene una garantía de 6 meses.
Cuidado: No exponga el dispositivo a altas temperaturas.
Grupo SaveFamily S.L. no se hará responsable de un mal uso del dispositivo.

Contenido de tu caja
Compureba que el contenido de tu caja contiene los siguientes componentes.
Los accesorios deben ser SaveFamily para un correcto uso del reloj.
*Susceptibles de cambios
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Dispositivo SaveFamily
Modelo New generation 4G Urban

Cámara
Pantalla táctil
Ranura tarjeta
NANOSIM

Botón SOS

Botón
volver atrás

Batería: 700 mAh
Duración batería uso moderado: Entre 24h y 36h
Dimensiones: 3,9x4,5x2,0 cm
Dimensiones pantalla: 1,2”

Instalación SIM
Los relojes SaveFamily funcionan con saldo de datos y llamadas (esto es
importante para un correcto uso y funcionamiento del dispositivo)
El tamaño de la SIM es NanoSim (Importante).

NANOSIM

La tarjeta se inserta con el reloj siempre apagado en el lateral del reloj, con el
chip hacia arriba y el corte de la tarjeta hacia dentro. Debe de escuchara un
“click” presionando la tarjeta hasta el donso, asegurando así la correcta
inserción.

Funciones principales

Mensajes

Contactos

Mensajes

MENSAJES
Permite mandar mensajes de
audio y recibir mensajes de
audio y texto. Almacena el
último mensaje.

CONTACTOS
Permite ver los contactos
grabados en la App para hacer
y recibir llamadas. Agenda
antispam una vez introducidos
los número de la App.

MARCADOR TELEFÓNICO
Permite marcar un teléfono
para llamar a su númer o
no registrado en la agenda.
Se activa y desactiva desde
la App (menú-cambio
de configuración).

Cámara

Video

Más

CÁMARA
La imagen se almacenará en la
"Galería" del reloj. Haga clic en
la esquina inferior izquierda del
icono de imagen para ingresar a
la página de la galería.

VÍDEO
Permite realizar videollamadas
individuales o en grupo. Se
recomienda utilizar esta función
cuando el reloj está conectado
al WI-FI.

MÁS
Encontrarás más funciones
como: configuraciones, friends,
agenda, mates, galería, pasos,
limpiar memoria, regcode y App.

Funciones dentro de Más

Configuraciones
Friends
Agenda
2+3=

Mates

Configuraciones
Amigos
Agenda
2+3=

Mates

Configuraciones
Amigos
Agenda
2+3=

Mates

CONFIGURACIONES
Encontrarás wifi, bluetooth,
ajustes de volumen, ajuste de
brillo, suspender, reloj
predeterminado, formato de
fecha, reiniciar, apagar,...

AMIGOS
Permite conectar dos
dispositivos entre sí para
enviarse mensajes de audio.
Se puede tener hasta 4 amigos.

AGENDA
Podrás añadirle en un
calendario tareas, eventos,
extraescolares,... y lo verá desde
el reloj.

Configuraciones
Friends

MATES
Divertido juego pedagógico de
matemáticas.

Agenda
2+3=

Mates

Galería
Pasos
Limpiar memoria
Regcode

GALERÍA
Permite ver las fotografías
guardadas.

Funciones dentro de Más

Galería
Pasos

PASOS
Podrás ver la cantidad de pasos
diarios.

Limpiar memoria

Pasos

Pasos

Regcode

LIMPIAR MEMORIA
Resetea y elimina contenido de
tu reloj.

Pasos
Limpiar memoria

Limpiar memoria

Regcode

Regcode

App

Configuraciones
Friends
Agenda
2+3=

Mates

REGCODE
Código QR para registrar el reloj
en la App.

Limpiar memoria

Regcode

Galería

Galería

CONFIGURACIONES
Más-> configuraciones

CÓDIGO QR
Código QR de descarga de app.

Dentro de configuraciones
WIFI: Podrás conectar el reloj a internet mediante wifi.
BLUETOOTH: Podrás conectar el reloj a bluetooth.
AJUSTES DE VOLUMEN: Permite ajustar el volumen de medios, alarma
y del timbre del reloj.
AJUSTES DE BRILLO: Permite ajustar el brillo de la pantalla.
SUSPENDER: Podrá configurar durante cuánto tiempo quiere que
esté el reloj en suspensión.
RELOJ PREDETERMINADO: Podrá elegir si quiere configurar el reloj
en analógico o digital.
FORMATO DE FECHA: Podrá elegir en qué formato desea ver la fecha.

Dentro de configuraciones
REINICIAR: permite reiniciar el reloj.
APAGAR: permite apagar el reloj.
INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO: podrás consultar la versión del software
y el IMEI del reloj.
BUCLE DE LLAMADA SOS: podrás elegir si quieres que la llamada SOS
se realice en un bucle.
REDES MÓVILES: podrás modificar el APN del reloj, activar el roaming
y configurar la red.
AJUSTES DE FECHA Y HORA: permite configurar la fecha y hora.
IDIOMA: permite configurar el idioma.

Iconos de tu SaveFamily

Cobertura

Sin cobertura
o tarjeta SIM

Internet activado

Conexión wifi

Alarma activa

Sin sonido

Llamada perdida

Bluetooth

Sin tarjeta SIM

Localización GPS

Tráfico de datos.

App SaveFamily: registro.

1. Dirijase a REGISTRO para darse de alta en la APP.
2. Introduzca e-mail y contraseña para la APP.
3. Escanee o introduzca manualmente el REGCODE* del reloj.
En los modelos Kids lo encontrará en la parte posterior del reloj. En el
modelo Junior lo puede localizar en la parte de abajo de la caja.

App SaveFamily.
Funciones principales

Chat: Envía mensajes de voz y escrito. Recibe mensajes de voz.
Area segura: Establece una valla de seguridad.
Ajustes APP.
Localizar: Actualizar localización del reloj.
Historia: Ruta histórica de seguimiento del reloj.

Ajustes de la App
SOS: Añade hasta 3 teléfonos para llamada de emergencia.
Voz: Escucha remota. Inserte el número de teléfono que vaya a
recibir la llamada (no el número del reloj). Su disponibilidad
depende de la versión.
Modo ahorro de energía nocturno: Podrás configurarlo para que
ahorre energía.
Modo trabajo: Periodo de actualización del seguimiento del
dispositivo.
Ajustes de alerta de SMS: Activa o desactiva la alerta de SmS en
batería baja y sin SOS (Coste adicional SMS)

Ajustes de la App
Teléfono: Agenda AntiSpam. Introduce los numeros de teléfono que
pueden llamar al dispositivo y viceversa.
Configuración del WiFi: podrás configurar el wifi del reloj.
Selección zona horaria: -GMT: +1:00 (Peninsula Y Baleares, GMT:: 00:00
Canarias).
Elección de idioma: Selecciona el idioma deseado.
Cambiar configuración: Podrás activar o desactivar el teclado.
Además, podrás activar o desactivar el GPS.
Interruptor del temporizador: Permite configurar cuando quieres que
senencienda y apague el reloj.
LBS: Localización en zonas remotas donde no hay GPS ni WIFI.
Mantenerlo siempre sdesactivado.
Dispositivo: Localizar dispositivo mediante alerta sonora.
Apagado remoto: Apaga el smartwatch. Se enciende desde el
dispositivo.
Reiniciar remoto: Reinicio del dispositivo. Se reinicia estando
encendido.
Restablecer el dispositivo: Permite restablecer el dispositivo a valores
de fábrica.

Tipos de mapas en la App

Posibilidad de visualizar el mapa en:
1.- Versión estándar
2. Versión satélite

Funciones principales App
Curso: Permite introducir en la agenda
del reloj: actividades , recordatorios, etc.
que podrás consultar desde el reloj.
Cámara remota: Realiza una fotoa
distancia con el movil sin necesidad
de encender el reloj.
Salud: Visualiza, pasos diarios, horas de
sueño... (es necesario activar los
interruptores. Las horas de sueño no
deben coincidir con las del podómetro)
Video chat: Realiza rapidamente una
videollamada con el dispositivo.
Inactivo en clase: Te permite limitar el
horario en el que el reloj permanece
activo.
Alarma dispositivo: Fija hasta tres
alarmas.
Mensaje: SMS de alerta de batería baja
y SOS. (El uso de este servicio tiene
coste adicional. Precio SMS)

Datos personales

Datos del usuario de la APP.

Lista de dispositivos

Dispositivos vinculados a la APP.
Posibilidad de vincular hasta 50
dispositivos.

Cambie la contraseña
Salir

Posibilidad de modificar la contraseña.

Salir completamente de la APP.

Curso
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Descarga la app de SaveFamily

Contacto
Info@savefamilygps.com
www.savefamilygps.com
Nota: La compañía se reserva el derecho a
modificar el contenido de las instrucciones
sin previo aviso.

Distribuido por Grupo Savefamily S.L.

Designed in europe
Made in China

