SMARTWATCH
SW300

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: 2AJVKSW300
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.

SAFETY WARNING

• Please charge the watch with
the provided micro USB for at
least two hours prior to its first
use.
• If prompted for a password,
enter “1122.” This is the default
password. You can change the
password under Settings, in the
Security Settings menu.

PRODUCT OVERVIEW
___Battery Cover

Power Button: Power the watch
On/Off, turn the screen On/Off, or
return to the Main Menu.
Micro USB Port: Charge or transfer
data to/from the device.
Touch Screen: Available functions
will be shown on the touch screen,
and can be controlled by simply
touching them and following the
instructions.

HOME SCREEN
The Home screen will be displayed
after the SW300 has been
powered on. The home screen will
contain the time, date, and day.
In addition, the home screen
supports two features. The first is
calls, the second is messaging.

ANALOG SETTINGS
The user may press the power
button to see the time displayed in
an analog fashion. You can cycle
through the different styles of
analog clock face by tapping 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.

MENU
• Swipe the screen to the left, or
press menu to view all
additional applications.
• Swipe the screen to the right
or left to navigate through
these applications.

• To return to the home screen
press the power button.
• The Settings menu
is
available as one of these
applications.
Note: Several of these
applications are unusable without
a SIM card and memory card
inserted. Note: SIM card and
memory card not included.

USING YOUR SMARTWATCH
FOR ANDROID PHONES:
Scan the QR code to
the right to download
the app and sync your
phone. Always update
the Sync software
as updates become
available.

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.

BASIC FUNCTIONS

The following functions are
supported by this device.
• Messaging: Sync with
your phone to receive
messages.
• Bluetooth®
• Call Log
• Phone Calls
• Contact List

• Remote Notifications: Incoming
notifications or SMS messages
from the connected phone
receive alerts on the watch.
• Remote Camera: Control the
phone camera with your watch.
• Anti-Lost: Locate your phone
using your watch, and vice
versa.
• Settings
• Pedometer
• Sleep Monitoring: Shows your
sleep quality.

SIM CARD AND MEMORY
The watch utilizes 2G SIM Cards in
combination with compatible
wireless networks. In addition, the
watch uses MicroSD Cards as an
internal memory source. Note: SIM
card and memory card not
included. To install both, remove the
battery cover as shown in the
product overview above, and
remove the battery. You will see a
sliding metal fixture for the SIM Card.
Next to the SIM Card slot is a slot for
the MicroSD Card. Make sure both
are secure before re-inserting the
battery and battery cover.

Note: Not all phone companies
support 2G networks. Please
contact your mobile provider with
any questions or problems involving
wireless coverage.

NOTES

• The Bluetooth® will disconnect
when the phone is too far from
the watch.
• The watch is only compatible
with 2G networks.
• Calls may be made from this
device without a SIM card only
when calls are sent using
Bluetooth compatible phone.

TROUBLESHOOTING
If You are Unable to Power On
the Watch
• The power button may not be
being held for long enough. In
this event, press and hold the
power button for at least 3
seconds.
If the Watch Shuts Itself Down

• The watch may be low on

power. In this event charge
the watch before attempting
to turn the watch on.

If The Usage Time is Short

• The battery may not be

adequately charged.
If The Device Is Unable to Charge
• Check that the micro USB
cable is working.
• Check that the Micro USB
Cable is connected correctly.
If The Callers Name Is Listed
Incorrectly During A Phone Call
• Then the Phone Book may not

have synced when the watch
initially connected to the
phone. Discon-nect, then
reconnect the phone and
watch, and select Sync Phone
Book when prompted.

If the User is Experiencing Poor
Voice Quality During Phone Calls
• The watch and phone may be

too far apart. Move them
closer together.
• The signal may not be
reaching the phone. Try
moving to another location
with better phone service.

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,
1. The date and time
2. Language settings
3. Airplane mode On/Off

REPLACING BATTERY

To place or remove the battery pry
the "Housing"(Battery Cover) away
from the back of the watch. and
place the battery inside. Make sure
the battery is aligned correctly.
Place the "Housing" over the newly
installed battery. Note: If you are
having trouble identifying the
"Housing." Please reference the
Product overview above.

________________Battery Cover
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Guía de Inicio Rápido
Por favor lea este manual
antes de su uso.
Visitanos en
www.slideusa.com
o póngase en contacto con nosotros e
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: 2AJVKSW300
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.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD
• Cargue el reloj con el cable micro
USB suministrado durante al menos
dos horas antes de su primer uso.
• Si se le solicita una contraseña,
ingrese “1122”. Esta es la contraseña
predeterminada.Puede cambiar la
contraseña en Configuración, en el
menú Configuración de seguridad.

DETALLES DEL PRODUCTO

___Alojamiento

Botón de encendido: enciende /
apaga el reloj, enciende / apaga la
pantalla o regresa al menú principal.
Puerto Micro USB: carga o transfiere
datos a / desde el dispositivo.
Pantalla Táctil: las funciones
disponibles se mostrarán en la pantalla
táctil y se pueden controlar
simplemente tocándolas y siguiendo
las instrucciones.

PANTALLA DE INICIO
La pantalla de inicio se mostrará
después de que se haya
encendido el SW300. La pantalla
de inicio contendrá la hora, la
fecha y el día. Además, la
pantalla de inicio soporta dos
aplicaciones. La primera es la lista
de contactos. El segundo son las
llamadas telefónicas.

AJUSTES ANALÓGICOS
El usuario puede presionar el
botón de encendido para ver la
hora que se muestra de manera
analógica. Puede alternar entre
los diferentes estilos de la esfera
del reloj analógico 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.

APLICACIONES ADICIONALES
• Deslice la pantalla hacia la
izquierda para ver todas las
aplicaciones adicionales.

• Deslice la pantalla hacia la
derecha o hacia la izquierda
para navegar a través de
estas aplicaciones.
• Para volver a la pantalla de
inicio, presione el botón de
encendido.
• El menú Configuración está
disponible como una de estas
aplicaciones.
Nota: Varias de estas
aplicaciones no se pueden
utilizar sin una tarjeta SIM y una
tarjeta de memoria insertada.
Nota: Tarjeta SIM y tarjeta de
memoria no incluidas.

USANDO SU RELOJ INTELIGENTE
PARA TELÉFONOS
ANDROID: Escanee el
código QR a la
derecha para
descargar la
aplicación y
sincronizar su teléfono.
Actualice siempre el
software Sync cuando
haya actualizaciones
disponibles.

Emparejamiento a través de
Bluetooth®: active la
funcionalidad Bluetooth® en su
reloj y seleccione una de las
siguientes opciones.
1. 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
emparejarse con el reloj.

FUNCIONES BÁSICAS
Las siguientes funciones son
compatibles con este dispositivo.

• Mensajería: sincronice con
su teléfono para recibir
mensajes.
• Bluetooth®
• Registro de llamadas
• Llamadas telefónicas
• Lista de contactos
• Cámara remota: controla la
cámara del teléfono con tu
reloj.
• Anti-Perdido: localice su
teléfono usando su reloj y
viceversa.
• Configuraciones
• Podómetro
• Monitoreo del sueño:
muestra tu calidad de sueño.

TARJETA SIM Y MEMORIA
El reloj utiliza tarjetas SIM 2G en
combinación con redes inalámbricas
compatibles. Además, el reloj utiliza
tarjetas MicroSD como fuente de memoria
interna. Nota: Tarjeta SIM y tarjeta de
memoria no incluidas. Para instalar ambos,
retire la cubierta de la batería como se
muestra en la descripción general del
producto anterior y retire la batería. Verá
un accesorio de metal deslizante para la
tarjeta SIM. Junto a la ranura de la tarjeta
SIM hay una ranura para la tarjeta
MicroSD. Asegúrese de que ambos estén
seguros antes de volver a insertar la batería
y la tapa de la batería.

Nota: No todas las compañías
telefónicas admiten redes 2G.
Póngase en contacto con su
proveedor de servicios móviles si
tiene preguntas o problemas
relacionados con la cobertura
inalámbrica.

NOTAS

• El Bluetooth® se desconectará
cuando el teléfono esté
demasiado lejos del reloj.
• El reloj solo es compatible con
redes 2G.
• Las llamadas se pueden
realizar desde este dispositivo
sin una tarjeta SIM solo cuando
las llamadas se envían
utilizando un teléfono
compatible con Bluetooth.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Si No Puede Encender El Reloj

• Es posible que el botón de
encendido no se mantenga
presionado el tiempo suficiente. En
este caso, mantenga presionado el
botón de encendido durante al
menos 3 segundos.

Si El Reloj Se Apaga

• El reloj puede tener poca
potencia. En este caso, cargue el
reloj completamente antes de
intentar encenderlo.

Si El Tiempo De Uso Es Corto

• La batería puede no estar cargada
adecuadamente.

Si El Dispositivo No Puede Cargar
• Compruebe que el cable micro
USB está funcionando.
• Compruebe que el cable micro
USB está conectado
correctamente.

Si el nombre de la persona que
llama aparece incorrectamente
durante una llamada telefónica
• Entonces, es posible que la guía
telefónica no se haya sincronizado
cuando el reloj se conectó
inicialmente al teléfono.
Desconecte, vuelva a conectar el
teléfono y mire, y seleccione
Sincronizar agenda telefónica
cuando se le solicite.

Si el usuario está experimentando
una mala calidad de voz durante
las llamadas telefónicas

• El reloj y el teléfono pueden estar
demasiado separados. Acércalos
más juntos.
• Es posible que la señal no esté
llegando al teléfono. Intente
mudarse a otro lugar con un mejor
servicio telefónico.

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 puedes cambiar,
1. La fecha y hora.
2. Ajustes de idioma
3. Modo avión encendido/
apagado

REEMPLAZO DE LA BATERIA
Para colocar o quitar la batería,
retire la "Carcasa" (panel
posterior) de la parte posterior del
reloj. y coloque la batería dentro.
Asegúrese de que la batería esté
alineada correctamente. Coloque
la "Carcasa" sobre la batería
recién instalada. Nota: Si tiene
problemas para identificar la
"Vivienda". Por favor, consulte la
descripción general del producto
anterior.

_____________________Housing

