SMARTWATCH
SW100

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

FCC Statement
This equipment has been tested and found to
comply with the limits for a Class B digital device,
pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits
are designed to provide reasonable protection
against harmful interference in a residential
installation. This equipment generates uses and
can radiate radio frequency energy and, if not
installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference to
radio communications. However, there is
no guarantee that interference will not occur in
a particular installation. If this equipment does
cause harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by turning
the equipment off and on, the user is
encouraged to try to correct the interference by
one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the
equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a
circuit different from that to which the receiver is
connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV
technician for help.
This device complies with part 15 of the FCC
Rules. Operation is subject to the condition that
this device does not cause harmful interference.
Changes or modifications not expressly
approved by the party responsible for
compliance could void the user's authority to
operate the equipment.

Your wrist watch is a radio transmitter and
receiver. It is designed and manufactured not
to exceed the emission limits for exposure to
radiofrequency (RF) energy set by the Federal
Communications Commission of the U.S.
Government. These limits are part of
comprehensive guidelines and establish
permitted levels of RF energy for the general
population. The guidelines are based on
standards that were developed by
independent scientific organizations through
periodic and thorough evaluation of scientific
studies. The standards include a substantial
safety margin designed to assure the safety of
all persons, regardless of age and health. The
exposure standard for wireless mobile phones
employs a unit of measurement known as the
Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit
set by the FCC is 1.6 W/kg. * Tests for SAR are
conducted with the phone transmitting at its
highest certified power level in all tested
frequency bands. Although the SAR is
determined at the highest certified power level,
the actual SAR level of the phone while
operating can be well below the maximum
value. This is because the phone is designed to
operate at multiple power levels so as to use
only the power required to reach the network.
In general, the closer you are to a wireless base
station antenna, the lower the power output.
Before a phone model is available for sale to
the public, it must be tested and certified to the
FCC that it does not exceed the limit
established by the government adopted
requirement for safe exposure. The tests are
performed in positions and locations (e.g., at
the ear and worn on the body) as required by
the FCC for each model. The highest SAR value

for this model phone when tested for use at the
mouth is 0.131W/Kg and when worn on the body,
as described in this user guide, is
0.518W/Kg. (Body-worn measurements differ
among phone models, depending upon
available accessories and FCC requirements).
While there may be differences between the
SAR levels of various phones and at various
positions, they all meet the government
requirement for safe exposure. The FCC has
granted an Equipment Authorization for this
model phone with all reported SAR levels
evaluated as in compliance with the FCC
RFexposure guidelines. SAR information on this
model phone is on file with the FCC and can be
found under the Display Grant section of
http://www.fcc.gov/ oet/fccid after searching
on FCC ID: 2AJVKSW100
Additional information on Specific Absorption
Rates (SAR) can be found on the Cellular
Telecommunications Industry Asso-ciation (CTIA)
web-site at http://www.wow-com.com. * In the
United States and Canada, the SAR limit for
mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg
(W/kg) averaged over one gram of tissue. The
standard incorporates a sub-stantial margin of
safety to give additional protection for the public
and to account for any variations in
measurements.

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 smartwatch,
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

Dial
Pad

HOME SCREEN

BUTTONS:
• POWER/HOME: Press and hold the
"power" Button on the watch to turn the
device on/off. Press once to turn off the
screen and once more to display the
time without any additional apps
cluttering the screen. The user may also
display the time in an analog fashion by
pressing the center of the screen. To
return to the home screen either briefly
hold the power button for one second
or swipe the analog clock in any
direction of your choice.
• BACK/HANG UP: Press to go back to the
previous menu, or hang up a call.
• DIAL PAD: The dial pad is used for
outgoing calls.

CONFIRM/ANSWER: When in standby, press
to enter the main menu and again to
enter settings. Press once to answer
incoming calls.
APPS:
• BLUETOOTH: Enable or disable Bluetooth® functions, adjust device
visibility, and connect to other devices.
• VOLUME: Press to enter volume settings
• MENU: Press to enter the main menu
and view all additional applications.
USB PORT: Used for battery charging and file
transfer.
RESET HOLE: On the back of the watch, press
with a small pin to perform a system reset if
the watch is acting abnormally.

MENU

• PHONE BOOK: View mobile phone contacts from 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 cam-era
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 set-tings
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.
Pairing Via Bluetooth®: Turn on the
Bluetooth® functionality on your watch
and select from the following options.
1. Power-Turns On/Off Bluetooth®
2. Visibility-Allows the user to choose if
other Bluetooth® devices can see the
watch.
3. My Device-Allows the user to scan and
pair with surrounding Bluetooth®
devices.

4. My Name-Allows the user to select
what name the watch will appear
under when connecting via
Bluetooth®.
After the watch has been named, set
to visible, and it's Bluetooth®
functionality powered on. The user may
use their phones Bluetooth®
functionality to scan and pair with the
watch.

NOTES
• 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.
• The Bluetooth® will disconnect when the
phone is too far from the watch.
• The watch is only compatible with 2G
networks.

SETTINGS
To set the date and time, swipe left on the
home screen to access additional
applications. Search for and select
settings. Next click phone settings. You
may now change, the date and time, as
well as language, and other settings.

WARRANTY CARD
Customer Information

Model

Selling Company

Customer
Name
Sales Phone
Number
Product IMEI
Code
Customer
Address
Sale Address

Phone Number

(signature)

Purchase Date

SUMMARY
DATE

SYMPTOMS

SERVICING

NOTES

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

Declaración de la FCC
Se han realizado pruebas en este equipo y se
ha comprobado que cumple con los límites
establecidos para los dispositivos digitales de
Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de la
normativa de la FCC. Estos límites están
diseñados para ofrecer una protección
razonable contra interferencias dañinas en una
instalación residencial. Este equipo genera,
utiliza y puede irradiar energía de frecuencia
de radio y, si no se lo instala y se lo usa
conforme con las instrucciones, puede producir
interferencia dañina a las comunicaciones
radiales. Sin embargo, no hay garantía de que
no produzcan interferencias en una instalación
particular. Si este equipo produce interferencia
dañina en la recepción de radio o de televisión,
lo que se puede determinar apagando y
encendiendo el equipo, se recomienda al
usuario que intente corregir la interferencia
mediante una o más de las siguientes medidas:
-- Volver a orientar o a ubicar la antena de
recepción.
-- Aumentar la distancia entre el equipo y el
receptor.
-- Conectar el equipo en una toma de un
circuito distinto del que está conectado el
receptor.
-- Consultar con el vendedor o con un técnico
experimentado de radio y televisión.
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las
normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto
a la condición de que este dispositivo no cause
interferencia dañina.
Los cambios o las modificaciones no aprobadas
expresamente por la parte responsable del
cumplimiento podrían anular la autoridad del
usuario de operar el equipo.

Su reloj pulsera es un transmisor y receptor de
radio. Está diseñado y fabricado para no
superar los límites de emisión para la exposición
a la energía de radiofrecuencia (RF) establecida por la Comisión Federal de Comunicaciones
del Gobierno de los EE. UU. Estos límites son parte
de las directrices generales y establecen los
niveles permitidos de energía de radiofrecuencia (RF) para la población en general. Las
pautas se basan en las normas que se
desarrollaron mediante organizaciones
científicas independientes a través de
evaluaciones periódicas e intensivas de estudios
científicos. Las normas incluyen un margen de
seguridad sustancial diseñado para garantizar la
seguridad de todas las personas, independientemente de la edad o del estado de salud. La
norma de exposición para teléfonos móviles
inalámbricos emplea una unidad de medida
conocida como tasa de absorción específica, o
SAR. El límite de la SAR establecido por la FCC es
de 1,6 W/kg. * Las pruebas para determinar la
SAR se realizan con el teléfono transmitiendo en
su máximo nivel de potencia certificado en
todas las bandas de frecuencia probadas.
Aunque la SAR se determina al máximo nivel de
potencia certificado, el nivel real de la SAR del
teléfono mientras está operativo puede estar
muy por debajo del nivel máximo. Esto se debe
a que el teléfono está diseñado para funcionar
en múltiples niveles de potencia, de manera
que utilice solo la energía requerida para
acceder a la red. En general, cuanto más cerca
esté de una antena de estación base
inalámbrica, menor será la potencia de salida.
Antes de que un modelo de teléfono esté
disponible para la venta al público, la FCC debe
probar y certificar que no supere los límites
establecidos por el gobierno en cuanto a una
exposición segura. Las pruebas se realizan en
posiciones y ubicaciones (por ej.: en el oído y

sobre el cuerpo) según lo solicitado por la FCC
para todos los modelos. El valor más elevado
de SAR para este modelo de teléfono cuando
se lo probó para usarse en la boca es de 0,131
W/Kg y cuando se lo colocó en el cuerpo,
como se describe en el manual del usuario, es
de 0,518 W/Kg. (Las mediciones sobre el cuerpo
son diferentes entre los modelos de teléfonos,
depende de los accesorios disponibles y de los
requisitos de la FCC). Mientras pueden haber
diferencias entre los niveles de SAR de los
distintos teléfonos y en distintas ubicaciones,
todos cumplen con los requisitos del gobierno
en cuanto a una exposición segura. La FCC ha
otorgado una autorización del equipo para
este modelo de teléfono con todos los niveles
informados de SAR evaluados, en cumplimiento
con las pautas de exposición de RF de la FCC.
La información de la SAR en este modelo de
teléfono está archivado en la FCC y se puede
encontrar en la sección Display Grant en
http://www.fcc.gov/ oet/fccid luego de buscar
en FCC ID: 2AJVKSW100
Se puede encontrar información adicional
acerca de las tasas de absorción específicas
(SAR) en la página web de Cellular
Telecommunications Industry Association (CTIA)
en http://www.wow-com.com. * En los Estados
Unidos y en Canadá, el límite de la SAR para
teléfonos móviles usados por el público es de
1,6 watts/kg (W/kg) promediado sobre un
gramo de tejido. La norma incorpora un
margen sustancial de seguridad para ofrecer
protección adicional para el público y para
considerar cualquier variación en las medidas.

INTRODUCCIÓN
Gracias por comprar este reloj inteligente.
Está diseñado para sincronizar su directorio
telefónico y proporcionar una variedad de
características útiles.
Cuando active su reloj inteligente,
descargue los archivos necesarios como se
detalla a continuación. Están diseñados
para trabajar con su sistema Android.
Nota: Actualmente, no hay descarga de
software para iPhone. Sin embargo, con
iOS 8.1 y superior, puede sincronizar su
directorio telefónico, verificar su historial de
llamadas y controlar la reproducción de
música a través de Bluetooth®.

DESCARGA DE SOFTWARE
Para teléfonos Android, escanee el código
QR a continuación para iniciar la descarga
del software necesario.
Para teléfonos iOS, abra la función
Bluetooth® tanto en el reloj inteligente
como en el teléfono y presione "Buscar
nuevo" en el reloj inteligente.
Cuando se le solicite,
presione "Emparejar". El
reloj emitirá un sonido
cuando se conecte
correctamente al teléfono.
Para desconectarse, vaya
a la pantalla de Bluetooth®
y seleccione "Desconectar".

PRODUCT DETAILS

Dial
Pad

HOME SCREEN

BOTONES:
• ENCENDIDO / INICIO: mantenga
presionado el botón de "encendido" en
el reloj para encender / apagar el
dispositivo. Presione una vez para apagar
la pantalla y una vez más para mostrar la
hora sin aplicaciones adicionales que
abarroten la pantalla. El usuario también
puede mostrar la hora de manera
analógica presionando el centro de la
pantalla. Para volver a la pantalla de
inicio, mantenga presionado
brevemente el botón de encendido
durante un segundo o deslice el reloj
analógico en la dirección que desee.
• ATRÁS / COLGAR: presione para regresar
al menú anterior o para colgar una
llamada.

• DIAL PAD: El teclado de marcación
se usa para las llamadas salientes.
• CONFIRMAR / RESPONDER: Cuando
está en espera, presione para
ingresar al menú principal y
nuevamente para ingresar a la
configuración. Presione una vez
para contestar las llamadas
entrantes.
APPS:
• BLUETOOTH: active o desactive las
funciones de Blue-tooth®, ajuste la
visibilidad del dispositivo y
conéctelo a otros dispositivos.
• VOLUMEN: Presione para ingresar a
los ajustes de volumen
• MENÚ: Presione para ingresar al
menú principal y ver todas las
aplicaciones adicionales.
PUERTO USB: Se utiliza para cargar la
batería y transferir archivos.
REINICIAR EL AGUJERO: en la parte
posterior del reloj, presione con un
pequeño pin para reiniciar el sistema si el
reloj está actuando de manera anormal.

MENÚ
• LIBRO TELÉFONO: vea los contactos
de su teléfono móvil.
• MENSAJES: vea las carpetas Bandeja
de entrada y Enviados del mensaje
de texto del teléfono.
• HISTORIAL DE LLAMADAS: vea
Llamadas perdidas, Llamadas
hechas y Llamadas recibidas,

y devuelva la llamada a todos los
contactos correspondientes.
contacts.
• BT AVISO: reciba notificaciones del
teléfono cuando lleguen los mensajes
de texto.
• BT MUSIC: controla la reproducción
de música desde su teléfono.
• CÁMARA BT: controla las funciones de
la cámara de tu teléfono.
• CONFIGURACIÓN: ajuste la
configuración de Reloj, Volumen,
Idioma, Pantalla, Batería y Bluetooth®.
También puede restablecer el reloj a
la configuración original
seleccionando Restablecer datos.
• ANTI-PERDIDO: mantenga un registro
de su teléfono a través de su
conexión Bluetooth® y configure
alarmas y tonos de timbre para
ayudar a localizar su teléfono.
• AHORRO DE ENERGÍA: active o
desactive los ajustes de ahorro de
energía.
• RINGTONE: ajusta la configuración de
tono de llamada para el reloj.
• CALCULADORA: use el reloj como
calculador.
• CRONÓMETRO: use el reloj como
cronómetro.
• PEDÓMETRO: Después de establecer
sus metas de altura, peso, ritmo y
pasos, realice un seguimiento de su
actividad con su reloj.
• MONITOR DE SUEÑO: haga un
seguimiento de sus hábitos de sueño
con su reloj.

• ALARMA: configure alarmas con varios
tonos de llamada y tipos de alarma.

• CALENDARIO: revisa tu calendario en
tu reloj.

• DESCANSO: configura las alarmas

para recordarte que debes tomar un
descanso.
• BEBIDA: configura alarmas para
recordarte que debes hidratarte.
Emparejamiento a través de Bluetooth®:
active la funcionalidad Bluetooth® en su
reloj y seleccione una de las siguientes
opciones.
1. Poder: Enciende / apaga el
Bluetooth®
2. Visibilidad: permite al usuario elegir si
otros dispositivos Bluetooth® pueden
ver el reloj.
3. Mi dispositivo: permite al usuario
escanear y vincularse con los
dispositivos Bluetooth® que lo rodean.
4. Mi nombre: permite al usuario
seleccionar el nombre con el que
aparecerá el reloj cuando se conecte
a través de Bluetooth®.
Después de que el reloj haya sido
nombrado, configurado para visible, y se
enciende la funcionalidad Bluetooth®. El
usuario puede usar la funcionalidad
Bluetooth® de sus teléfonos para
escanear y sincronizar con el reloj.

NOTAS
• Asegúrese de que el software esté
instalado correctamente.

Ciertas funciones, como BT Notice y
BT Music, no funcionarán si el
software no está instalado.
• Siempre permita el acceso a la
Agenda, ya que muchas funciones
requieren que se ejecute
correctamente.
• El Bluetooth® se desconectará
cuando el teléfono esté demasiado
lejos del reloj.
• El reloj solo es compatible con redes
2G.

AJUSTES
Para configurar la fecha y la hora, deslice
el dedo hacia la izquierda en la pantalla
de inicio para acceder a aplicaciones
adicionales. Buscar y seleccionar
configuraciones. A continuación, haga
clic en la configuración del teléfono.
Ahora puede cambiar, la fecha y la hora,
así como el idioma y otras configuraciones.

