
sincronización del encendido.El mensaje se 

Sync a ver cuando llegan al móvil.

   3.3.2  Desde reloj a celular
BT Dialer en apro busca nuevo 

dispositivo encontrado tu Smart Watch (tales 
como la S9500) - conectar.Los procesos de 
siguiente son los mismos con 3.3.1

3.4 La funcion de base
3.4.1 Mensaje
Sync diferente o ver mensaje.
3.4.2bluetooth
Establece el Bluetooth, encender / 

apagar.
3.4.3 Grabación de llamadas
Puedes comprobar tu llamada registros 

después de conectar con el Bluetooth.
Muestra todos los registros incluidos 

últimas llamadas, llamadas marcadas y 
recepción de llamadas, usted puede 
comprobar la fecha, hora y número de teléfono 
de la llamada después de que usted lo elija, 
pero solo puede llamar a este número.

3.4.4 Marcador bluetooth
Dispositivos emparejados del reloj 

inteligente
3.4.5 Notificador remoto

modo de reloj, por favor haga clic en medio de 

la pantalla y establezca diferentes interfaces de 

reloj si quieres

Método 2: encendido, menú principal: setting - 

- diferente setting - - modo espera - - 

desbloquear pantalla selección de menús, elige 

el modo de reloj, si quieres.

2.4 Configuración de producto gratis

        

      

      Tema 1   Tema 2    Tema 3    Tema 4   Tema 5

3.3 La conexión Bluetooth y la funcion de 

sincronizacion

3.3.1 Desde celular a reloj

Diferente escenario enciende el Bluetooth - 

Busqueda de dispositivos, por favor haga click 

par dispositivos cuando encontrado Q18, y 

elige "sí" a tu movil, emparejado.

Por favor, elige "sí" cuando haya diferente libro 

petición, mientras tanto mejor elige "no 

recordar de nuevo", esta es la comodidad 

cuando se conecta la próxima vez (sin recordar 

de nuevo)

Aviso: el Sync software puede abrir en * Sync 

App ya instalado y la accesibilidad, el movil va 

a mostrar Bluetooth conectado hace despues 

de 2 - 5min; el reloj le informará el tiempo de 

sincronización con diferente, que la 

Reloj inteligente 

   

Instrucciones para el usuario

        
Botón de encendido: encendido / apagado; 

despertar / Apagar pantalla; volver a menu 
principal
Puerto USB: carga / datos del reloj si se quiere
Pantalla táctil: cada función (menú principal) 
aparecerá y hará que aparezcan en la pantalla 
táctil capacitiva.

2.2 Puedes entrar en la pagina siguiente 
deslizando la pantalla hacia la izquierda, y 
volver a la última página deslizando la pantalla 
derecha; entrar en el tablero de aviso tras 
deslizamiento de arriba a abajo, y volver a 
principal medio de abajo a arriba. Esto dará 
error para un clic si el arrastre de distancia es 
demasiado corta.

2.3 Pantalla del reloj
      

          

Método de ajuste：

Método 1: encendido, cuando el teléfono en el 

Método de ajuste:

Menú principal: gratis, elige el tema si te 

gusta.

3.Producto de uso rápido

3.1 descargar el software de sincronización.

Scan QR Code, descarga la app que 

puede sincronizar tu telefono Android. Esta 

aplicacion solo es para uso de la 

sincronización reloj y el dispositivo, no va a 

bloquear tu teléfono GPRS.

Si ya descargó el software, por favor 

revise la version y utilice el nuevo software 

relacionado para garantizar todas las funciones 

normales de uso. Por favor, actualice el 

software cuando tenga uno nuevo.

3.2 instalar y utilizar el software de 

sincronizacion

Instalacion: aplicaciones Android

Por favor, instalar la aplicacion en su 

telefono inteligente Android.Usted puede 

almacenar en su memoria del telefono o 

instalar por Sync asistente.

Uso de aplicaciones Android (ya 

instalado)

(teléfono inteligente) - accesibilidad 

entrar en Bluetooth aviso (servicio), activado 

este servicio. (por favor, elige "sí" cuando se 

muestra una advertencia de notificaciones), la 

aplicación se ejecuta en el Fondo 

automáticamente y funcion de sincronizacion 

se encienden como a continuación:

 

Haga clic en los anuncios de Bluetooth y elige 

el servicio de notificación personal o de 

sistema, seleccione su aplicación en notificar a 

solicitud.

Servicio de telefono esta incluyendo SMS, 

llamada entrante y buscar el reloj.

Aviso:

Por favor no cierren el Bluetooth notificar el 

servicio cuando usted esta compensación 

por antecedentes o cerca de fondo Software 

software de aplicación. Afectará la función 

de sincronización entre el reloj y telefono si 

calla.

Cuando hays SMS mensajes entrantes 
de y otras aplicaciones en el teléfono 
conectado, el reloj diferente le alertará para 
leerlos.

3.4.6 Cámaras remotas
Uso diferente de cámara toma fotos, por 

control remote de su reloj, su necesidad de 
encender la Cámara debe ser antes.

3.4.7Anti perdida
Buscar reloj.
3.4.Ajuste
Aviso: establece la visualizacion de los 

relojes y tema en diferente lugar. En la 
configuracion de seguridad, el Código de 
seguridad es 1122.

3.4.9 Podómetro
Puede ser aprobado como una 

herramienta para evitar insuficiente o excesivo 
ejercicio para medir calorías o el consumo de 
las calorías sobre la base de los datos 
recogidos, tales como número de pasos, 
distancia, velocidad, tiempo, etc., para el 
control de ejercicio.

Si quieres volver al menú principal pero 
no al podómetro durante el ejercicio, por favor, 
pulse el botón de encendido.

3.4.10 Monitorización del sueño
Demuestra tu calidad de sueño en base 

Por favor, lea el manual antes de su uso.

1.Advertencia de Seguridad
◆ la información contenida en este documento 

no será modificada o ampliada en conformidad 
con cualquier aviso.< 0}
◆ el reloj deberá cargarse durante 2 horas por 
lo menos antes de su uso.
Código de Seguridad
◆ el código original es 1122, este código puede 
prevenir su reloj en uso por otros sin su 
permiso.
◆ por favor cambiar el código original para 

asegurar que su información personal sea 
segura.

2.Detalles del producto
2.1 Detalles del producto

MRC-RL17N



4. Función NFC..

4.1, entorno operativo.

4.1.1 Por favor utilice nuestra correa NFC, si 
cambias la correa no puede utilizar esta 
función.

4.1.2 El uso con sus teléfonos móviles NFC u 
otros soportes NFC.

4.1.3 El uso de NFC Aviso: primero instalar 
* archive apk de NFC, tales como: NFC Task 
Launcher, etc.

4.2, conexión rápida de teléfono inteligente.

4.2.1 Use nuestra correa Clásica y encienda la 
función Bluetooth de su teléfono.

4.2.2 desbloquear Classic de su teléfono.

a tu sueño medido durante varias veces.
3.4.11 Recordatorio de sedentarismo
Usted puede establecer un tiempo para 

recordarle que debe hacer un poco de ejercicio, 
le sugerimos que este tiempo podría ser una 
hora.

3.4.12 Respuesta rápida
Puede descargar Sync software cuando 

escanee la respuesta rápida, si hay una nueva 
versión de actualización, por favor póngase en 
contacto con nuestra entidad, nuestra 
compañía proporcionará un nuevo enlace para 
su descarga.

3.4.13 Búsqueda ineligente
Busca información acerca del reloj
La alarma
3.4.15 calendario
3.4.16 calculadora
3.4.17 perfiles
3.4.18 gestión de archivos
3.4.19 reproductor de audio
Puede reproducir música desde el local o 

desde el teléfono inteligente después de 
conectarlo con Bluetooth.

3.4.20 configuración de temas
3.4.21 cámara
3.4.22 visor de imágenes
3.4.23 reproductor de video

a tu sueño medido durante varias veces.
3.4.11 Recordatorio de sedentarismo
Usted puede establecer un tiempo para 

recordarle que debe hacer un poco de ejercicio, 
le sugerimos que este tiempo podría ser una 
hora.

3.4.12 Respuesta rápida
Puede descargar Sync software cuando 

escanee la respuesta rápida, si hay una nueva 
versión de actualización, por favor póngase en 
contacto con nuestra entidad, nuestra 
compañía proporcionará un nuevo enlace para 
su descarga.

3.4.13 Búsqueda ineligente
Busca información acerca del reloj
La alarma
3.4.15 calendario
3.4.16 calculadora
3.4.17 perfiles
3.4.18 gestión de archivos
3.4.19 reproductor de audio
Puede reproducir música desde el local o 

desde el teléfono inteligente después de 
conectarlo con Bluetooth.

3.4.20 configuración de temas
3.4.21 cámara
3.4.22 visor de imágenes
3.4.23 reproductor de video

4.2.3 la posición de NFC en la correa cerca del 
teléfono inteligente puede rapido acabar el 
Bluetooth conectarse ion.

4.3 crear la función de NFC.

Muestra:

Modelo de móvil: mijo 2a

Software: NFC Task Launcher.

Extremidad caliente: cuando usted escribir la 
etiqueta si la etiqueta no puede escribir con 
éxito, que podría ser el móvil NFC antena y 
tags NFC no están alineados, puedes moverse 
adelante y atrás el móvil para confirmar la 
posición de la antena hasta el escrito para el 
éxito.

5.Aviso

5.1 Carga completa antes de su uso, el tiempo 
de carga necesario es de 1 - 2 horas.

5.2 Uso de los accesorios de cable y cargador, 
o tu Android Phone Accessories.

5.3 El bluetooth se desconecta cuando supera 
las distancias, después pulse el interruptor en 
el anti - perdida, la función de búsqueda 
inteligente no se puede usar antes de 
reconectar con el Bluetooth.

5.4 Por favor conectar con BT si es 
desconectado ocasionalmente (por favor 
conexión manual si el Bluetooth desconecta 
durante 5 minutos). Por favor, acepte la 
agenda telefónica sino no sincronizará.

5.5 cuando esté reproduciendo música, 
algunos nombres de canciones y artistas se 
mostrarán pero en ocasiones no lo hará 
dependiendo el archive grabado.

6.Problemas comunes

Por favor, consulte a continuación la función 
clave para cualquier problema con el reloj, si el 
problema sigue sin resolverse, por favor 
póngase en contacto con nuestro distribuidor o 
militar nombrado.

6.1 incapaz de encender

El momento de presionar el botón de 
encendido demasiado corta, por favor, no más 
de 3 segundos.

Baja energia, por favor cargarlo.

6.2 apagado automático

Baja potencia, por favor cargue el reloj

6.3 uso de tiempo demasiado corto.

La batería no está cargada al máximo, por 
favor asegúrese de que tiene carga completa 
(la carga completa necesita de al menos 2 
horas de carga).

Durante el uso de la tarjeta SIM, la energía 
podrá bajar rápidamente si la señal es muy 
pobre.

6.4 Función memoria de batería.

La vida de la bateria se reduce después de 
pocos años, por favor, Compruebe si la bateria 
esta funcionando correctamente.

Cambiar un nuevo cargador si no funciona.

Por favor, Compruebe que la ranura USB 
conecta bien, si no, por favor, inténtelo de 
nuevo.

6.5 no aparece el nombre de la llamada 
entrante.

Recuerde sincronizar al agenda telefónica al 
iniciar el bluetooth.

Olvidó sincronizar la agenda telefónica cuando 
volvió a conectar, por favor conecte 
nuevamente el BT y sincronice de nuevo.

6.6 no entran las llamadas de voz.

Reloj y teléfono pueden encontrarse 
demasiado separados, por favor acorte la 
distancia ya que sino la señal de BT puede ser 
mala ó muy baja.

Mala señal de tu propia llamada, por favor 
cambie su posición para buscar más cobertura.


