SMARTWATCH
SW100

Quick Start Guide
Please read this manual before use.
Visit us at
www.slideusa.com
or contact us at
support@slideusa.com

INTRODUCTION
Thank you for purchasing this smartwatch. It
is designed to synchronize your phone book
and provide a variety of useful features.
When you activate your smart watch,
please download the necessary files as
detailed below. They are designed to work
with your Android system.
Please Note: Currently, there is no software
download for iPhone. However, with iOS
8.1 and above, you can synchronize your
phone book, check your call history, and
control music playback via Bluetooth®.

SOFTWARE DOWNLOAD
For Android phones, scan the QR Code
below to initiate the download of the necessary software.
For iOS phones, open the Bluetooth® feature
on both the smart watch and phone, and
press “Search New” on the smartwatch.
When prompted, press
“Pair.” The watch will make
a sound when it is successfully connected to the
phone. To disconnect, go
to either Bluetooth® screen
and select “Disconnect.”

PRODUCT DETAILS

POWER/HOME: Press and hold to power on/off. Press
once to turn the screen on, or to return to standby.
BACK/HANG UP: Press to go back to the previous
menu, or hang up a call.
VOLUME: Press to bring up volume adjustment.
CONFIRM/ANSWER: When in standby, press to enter
the main menu. Use as a confirm key while in a
menu, or to answer a call.
MICROPHONE: Location of internal microphone.
USB PORT: Used for battery charging and file
transfer.
SPEAKER: Location of internal speaker.
RESET HOLE: On the back of the watch, press with
a small pin to perform a system reset if the watch is
acting abnormally.

WATCH FUNCTIONS
• BLUETOOTH®: Enable or disable Bluetooth® functions, adjust device visibility,
and connect to other devices.
• PHONE BOOK: View mobile phone contacts from your phone.
• DIALER: Dial phone numbers for your
phone.
• MESSAGES: View the phone’s text message Inbox and Sent folders.
• CALL HISTORY: View Missed Calls, Dialed
Calls, and Received Calls, and call back
all corresponding contacts.
• BT NOTICE: Receive notifications from the
phone when text messages arrive.
• BT MUSIC: Control the playback of music
from your phone.
• BT CAMERA: Control your phone’s camera functions.
• SETTINGS: Adjust the Clock, Volume, Language, Display, Battery, and Bluetooth®
settings. You can also reset the watch to
original settings by selecting Reset Data.
• ANTI-LOST: Keep a track of your phone
via its Bluetooth® connection, and set
alarms and ringtones to help locate your
phone.
• POWER SAVING: Turn Power Saving settings on or off.
• RINGTONE: Adjust the ringtone settings
for the watch.
• CALCULATOR: Use the watch as a calculator.

• STOPWATCH: Use the watch as a stopwatch.
• PEDOMETER: After setting your height,
weight, pace, and step goals, track your
activity with your watch.
• SLEEP MONITOR: Track your sleep habits
with your watch.
• ALARM: Set alarms with various ringtones
and alarm types.
• CALENDAR: Check your calendar on
your watch.
• REST: Set alarms to remind yourself to
take a break.
• DRINK: Set alarms to remind yourself to
hydrate.

NOTES
• Charge your smartwatch fully before its
first use. It should take about 2 hours to
charge.
• Be sure that the software is properly
installed. Certain functions, such as BT
Notice and BT Music, will not work if the
software is not installed.
• Always allow Phone Book access, as
many functions require it to run properly.
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RELOJ INTELIGENTE
SW100

Guía de Iniciación Rápida
Por favor, lea el manual antes del uso.
Visitanos en
www.slideusa.com
o póngase en contacto con nosotros en
support@slideusa.com

INTRODUCCIÓN
Gracias por comprar este reloj inteligente. Éste
está diseñado para sincronizar su agenda de
teléfono y proveerle de una variedad de características útiles.
Al activar su reloj inteligente, descargue los archivos necesarios que se detallan a continuación.
Están diseñados para trabajar con el sistema
Android.
Por favor tenga en cuenta: Recientemente no hay
software descargado para IPhone. Sin embargo,
con iOS 8.1 y modelos superiores usted puede
sincronizar su agenda de teléfono, consultar su
historial de llamadas y controlar la reproducción
de música vía Bluetooth.

DESCARGA DE SOFTWARE
Para los teléfonos Android, escanee el código QR
de abajo para iniciar la descarga del software
necesario.
Para los teléfonos iOS, abra las características de
Bluetooth en ambos, el reloj inteligente y el teléfono, y presione ¨Buscar Nuevo¨
en el reloj inteligente. Cuando
se sugiera, pulse ¨Emparejar¨.
El reloj hará un sonido cuando
esté conectado satisfactoriamente al teléfono. Para
desconectar, vaya a la pantalla de Bluetooth y seleccione
¨Desconectar¨.

DETALLES DEL PRODUCTO

ENCENDIDO/INICIO: Presione y mantenga el botón
de encendido/apagado. Presione una vez para
encender la pantalla, o regrese para mantener
inicio.
VOLVER/COLGAR: Presione para volver al menú
anterior o colgar una llamada.
VOLUMEN: Pulse para acceder al ajuste de
volumen.
CONFIRMAR/RESPONDER: Cuando esté listo, pulse
para entrar en el menú principal. Úselo como una
clave de confirmación mientras esté en el menú, o
para responder una llamada.
MICRÓFONO: Localización de micrófono interno.
PUERTO USB: Usado para cargar la batería y transferir archivos.
ALTAVOZ: Localización de altavoz interno.
REINICIAR EN EL AGUJERO: En la parte de atrás del
reloj, pulse con una pequeña pinza para provocar
el reinicio del sistema si el reloj está funcionando
anormalmente.

FUNCIONES DEL RELOJ
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

BLUETOOTH®: Habilita o deshabilita las funciones
de Bluetooth®, ajustar la visibilidad del aparato
y conectar a otros.
AGENDA DE TELÉFONO: Ver los contactos del
móvil desde tu teléfono.
MARCADOR: Marcador de números de teléfono
para tu teléfono.
MENSAJES: Ver los mensajes de texto en las
carpetas de Recibidos y Enviados.
HISTORIAL DE LLAMADAS: Ver Llamadas Perdidas, LLamadas Marcadas y Llamadas Recibidas, y Devolver Llamadas a todos los contactos
correspondientes.
BT NOTIFICACIONES: Recibir notificaciones
desde el teléfono cuando lleguen mensajes
de texto.
BT MUSICA: Control de la reproducción de
música desde tu teléfono.
BT CÁMARA: Control de la funciones de
cámara de tu teléfono.
AJUSTES: Ajustar el Reloj, Volumen, Idioma, Visualización, Batería y Bluetooth. También puedes
reiniciar las funciones de ajuste originales del
reloj seleccionando en Reiniciar Datos.
ANTI-PÉRDIDA: Siga el recorrido de tu teléfono
a través de su conexión de Bluetooth® y
establezca las alarmas y tonos para ayudar a
localizar tu teléfono.
AHORRO DE ENERGÍA: Seleccionar Ahorro de
Energía Encendido y Apagado.
TONOS DE LLAMADA: Ajustar los tonos de llamada del teléfono.
CALCULADORA: Uso del reloj como calculadora.
CRONÓGRAFO: Uso del reloj como cronógrafo.
PEDÓMETERO: Después de establecer altura,
peso, velocidad y meta de pasos, siga su activi-

•
•
•
•
•

dad con su reloj inteligente.
MONITOR DE SUEÑO: Siga sus hábitos de sueño
con su reloj inteligente.
ALARMA: Establezca alarmas con varios tonos
de llamada y tipos de alarma.
CALENDARIO: Consulte su calendario en su reloj
inteligente.
REINICIO: Establezca alarmas para recordarle a
usted mismo tomar un descanso.
BEBER: Establezca alarmas para recordarle a
usted mismo hidratarse.

NOTAS
•
•

•

Cargue su reloj inteligente completamente
antes de su primer uso. Debe tomar alrededor
de 2 horas cargarlo.
Asegúrese de que el software está correctamente instalado. Ciertas funciones, como BT
Notificaciones y BT Música no funcionarán si el
software no está instalado.
Permita siempre el acceso a la Agenda de
Teléfono así como a otras funciones requeridas
para que funcione correctamente.

