
MANUAL DE USUARIO
MOD. PT1016M4S

GPS

 
El modelo PT1016M4S es un reloj inteligente deportivo 
con GPS que te ayuda a alcanzar tus metas. 

Carga: Capacidad de batería: 320mAh
Por la parte trasera del reloj, alinee y conecte los pines 
de carga a los imanes de cuatro puntas dorados. Verá el 
icono de carga en la pantalla del reloj después de unos  
6 s. La carga completa puede tardar unas 2 horas. Verá 
que el icono de la batería está lleno si el reloj se ha 
cargado completamente.

 
1) Descargue e instale la Aplicación “Smart Time” para 
asegurarse de que el reloj puede sincronizar los datos 
con la Aplicación.  La APP es donde puede establecer 
objetivos, analizar datos históricos, tendencias y más.
La APP “Smart Time” es compatible con el sistema opera-
tivo de IOS 8.0 y android 4.4  o superior, así como BT3.0 y 
4.0
Es compatible para más de 150 dispositivos móviles
2) Conecte el Bluetooth en el reloj y en el móvil
3)Descargue la APP “Smart Time” con el código QR

4) Después de instalar la APP, entre en la página de 
inicio.

 
5) Según las indicaciones para emparejar el Smartwatch 
PT1016, con la aplicación móvil, puede sincronizar los 
datos después del emparejamiento.
Haga clic en Aplicación<Dispositivo<Agregar un nuevo 
dispositivo>Elija M4S
6) Seleccione el nombre de Bluetooth M4S con la señal 
más fuerte de la lista. Luego aparecerá en el reloj el 

Luego verá que el icono de Bluetooth en la parte supe-
rior izquierda del reloj es azul y entonces habrá conecta-
do el Bluetooth 4.0

 
Consejos:
1. Para usuarios de Iphone, primero accione “BT” en el 
reloj, busque nuevo dispositivo y seleccione el nombre 
de Bluetooth de su teléfono de la lista que aparece en el 
reloj.
2. Para usuarios de Android, automáticamente aparece-
rá una solicitud de emparejamiento de BT en el teléfono. 
Haga clic en “emparejar”.
El icono “BT” en la parte superior izquierda del reloj se 

han unido con éxito. (Nota: 3.0 se utiliza para la llamada)

 
Funciones:
1. Cambiar de pantalla: En la página de inicio de la 
esfera del reloj, deslice hacia la izquierda y derecha para 
ver las diferentes esferas, luego puede hacer clic en la 
que más le guste.

2. Entrada rápida:  Deslice hacia abajo la interfaz del 
reloj para entrar en entrada rápida, algunas funciones se 

deslice hacia la izquierda o hacia la derecha para abrir 
rápidamente algunas aplicaciones. Deslice hacia arriba 
para ingresar al menú.

3. Modo Multideporte: Deslizando la página de inicio a 
la derecha, puede ingresar a los modos de deporte o 
desde el menú principal.
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Debe desbloquear la tarjeta
siempre antes de introducirla
Meterla en el mismo sentido que
la foto hasta que haga click y
presionarla con la herramienta

Opcionable uso de tarjeta SIM NANO
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