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S E N I O R





¡¡¡Enhorabuena!!!

Ya eres miembro de esta grán 
familia SaveFamily

Ahora siempre estarás conectado

Gracias por elegir 
SaveFamily



Información importante

Carga de batería: Es necesario un adaptador de corriente de 5v1a. No cargue 
el dispositivo con un amperiaje superior  a 5v1´5a se puesde dañar la batería. 
Cargar durante un máximo de 3 horas. Intente 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.

Sim: Tamaño NanoSim. Linea individual, no acepta duplicados ni multisim. 
Para un correcto funcionamiento del dispositivo la SIM debe contener saldo 
de datos (min. 150 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.



Compruebe que el contenido de tu caja contiene los siguientes componentes:

Los accesorios deben ser SaveFamily para un correcto uso 
del reloj y están susceptibles a cambios.

Guía de usuario

Cable USB

Adaptador 
de corrienteReloj SaveFamily

Contenidos de tu caja



Frecuencia cardíaca
Mide la frecuencia cardíaca 
en tiempo real (latidos por 
minutos). Estos datos 
estarán disponibles tanto 
en el reloj como en la app.

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

Teléfono 
Permite marcar un teléfono 
para llamar a un número no 
registrado en la agenda. 

Pasos
El dispositivo realiza un 
seguimiento de los pasos 
que hace el usuario a lo 
largo del día.

Registro de llamada
Podrá revisar el historial de 
llamadas telefónicas del 
dispositivo.

Funciones principales

Chat
Permite mandar mensajes 
de audio y recibir 
mensajes de audio y texto.



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

Funciones principales

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

Videollamada
Permite realizar 
videollamadas individuales 
o en grupo. Se recomienda 
utilizar esta función cuando 
el reloj está conectado al 
WiFi.

RegCode
Código QR de descarga en la 
App.

Cámara
Permite ver las fotografías 
guardadas.



Wifi: podrá conectar el reloj a internet mediante wifi. 

Bluetooth: podrá conectar el reloj a bluetooth. 

Ajustes de brillo: permite ajustar el brillo de la pantalla.

Ajustes de volumen: permite ajustar el volumen de medios, alarma y 
del timbre del reloj.

Suspender: podrá configurar durante cuánto tiempo quiere que esté 
el reloj en suspensión.

Reiniciar: permite reiniciar el reloj.

Apagar: permite apagar el reloj.

Limpiar memoria: Restablece el reloj a los valores de fábrica.

Aviso caida: Emite una alarma en el reloj y realiza una llamada a los 
numeros de SOS (todas las opciones de aviso de caida deben estar 
activas para un correcto funcionamiento).

Funciones dentro de ajustes



Configuraciones de bloqueo 
de la tarjeta SIM

Podrá ver qué numeros están 
bloqueados.

Funciones dentro de más

Ajustes de fecha y hora
Permite configurar la fecha y hora 

de foma manual.

Acerca del dispositivo:
Modelo, nº de compilación 

e IMEI del dispositivo.

Idiomas
Código QR de descarga de app.



Batería: 700 mAh
Duración batería uso moderado: 40h con el GPS desactivado
Dimensiones: 23´6 x 4´3 x 1´5 cm
Dimensiones pantalla: 1,4 ”

Dispositivo Savefamily. Instalación SIM.

Ranura tarjeta
NANOSIM

Pantalla táctil
Cámara

Botón SOS

Botón volver atrás

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).

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 escuchar un “click ” presionando la tarjeta 
hasta el fondo, asegurando asi la correcta 
inserción.



Cobertura Internet activado Conexión wifi

Alarma activa Sin sonido Bluetooth

Sin tarjeta SIM Localización GPS Tráfico de datos.

Llamada perdida

Sin cobertura
o tarjeta SIM

Iconos de tu SaveFamily



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 el modelo Senior encontrará el códfigo tanto atado al dispositivo 
con un clip como dentro del menú RegCode.

Registro en la App SaveFamily



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.

Funciones principales de la App

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)



Miembros de la familia: Usuarios de la App.

Teléfono: Agenda AntiSpam. Introduce los numeros de teléfono que 
pueden llamar al dispositivo y viceversa.

Medicamentos: Recordatorio para tomar medicamentos a una hora 
determinada.

Configuración del WiFi: podrás configurar el wifi del reloj.

Aviso caida: 

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



Lista blanca: Lista de numeros 
telefónicos habilitados para llamar 
al dispositivo.

Cámara remota: Realiza una fotoa 
distancia con el movil sin 
necesidad de encender el reloj. 

Salud: Visualiza  presión arterial, 
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.

Alarma dispositivo: Fija hastra tres 
alarmas. 

Mensaje: SMS de alerta de batería 
baja y SOS. (El uso de este servicio 
tiene coste adicional. Precio SMS)

Menú principal de la App



Liosta de dispositivos

Cambie la contraseña

Salir

Datos personales Datos del usuario de la APP.

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

Posibilidad de modificar la contraseña.

Salir completamente de la APP.



No puedo registrar el reloj: 
- Asegurate de que ha introducido correctamente el RegCode.
- Si está intentando registrar el dispositivo con otro usuario diferente, el 
usuario principal debe autorizar dicho registro.

El dispositivo no se conecta a internet.
Compruebe que la SIM tiene acceso a datos. Inserte la SIM en un móvil y 
desconecte el WiFi. A continuación, intente navegar por internet.
Asegurese de haber activado el APN de la SIM.

La batería dura poco.
Asegurese de que está usando un adaptador de corriente 5V1A
Compruebe que la SIM tiene saldo de datos activos.

Configurar APN
Si los datos de internet del dispositivo no se han activado de forma 
automática, escanee el código QR para acceder a los códigos APN.

Canal YouTube SaveFamily
Puede consultar todos los videos explicativos en nuestro canal de YouTube 
SaveFamily.

Casos comunes



Contacto
Info@savefamilygps.com

Nota: La compañía se reserva el derecho a 
modificar el contenido de las instrucciones 
sin previo aviso.

Descarga la App SaveFamily

Distribuido por Grupo Savefamily S.L.



Protege lo que más quieres


