Manual del Usuario
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Por favor lea este manual cuidadosamente antes de instalar y activar su reloj.
Las fotos en este documento son solo indicativas y con fines ilustrativos.

Contenido
En la caja podrá encontrar:
(1)   Reloj Kiddo Plus
(1)   Cargador USB
(1)   Manual del Usuario.

Antes de usar
1.- Asegúrese que el contenido este completa.
2.- Adquiera una tarjeta SIM que funcione con la red celular GSM en su país. La SIM debe tener 3 características clave para la
operación de su reloj:
a) Voz
b) Datos
c) Identificador de llamadas
3.- Apague su teléfono antes de insertar la SIM.
4.- Instale la App móvil Kiddo Amber Watch, directo de Apple Store o Google Play
5.- Siga las instrucciones en su App para dar de alta y registrar su producto

1.   Funciones
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

Localización GPS
Control de funciones vía la App móvil
Posición, rastreo y monitoreo vía GPRS
Comunicación 2 vías
Agenda Telefónica
Grabado y envío de mensajes de voz
Podómetro
Monitoreo de sueno
Alarma de reloj
Geo cerca
Botón de emergencia SOS
Alerta si se ha quitado el reloj
Alerta de batería baja
Apagado remoto del reloj
Agregar amigos (solo en algunos modelos)
Envío de mensajes grabados
Encuentra mi reloj
Chateo

1.Llamar Mama
Deje apretado el botón para iniciar la llamada al numero predeterminado. Apriete el botón si desea ver el menú en la pagina
central del reloj.
2.Encendido
Presione el botón central de 3 a 5 segundos para apagar o prender el teléfono. Apriete el botón una vez para apagar alguna
llamada.
3.Llamar a Papa
Deje apretado el botón para iniciar la llamada al numero predeterminado. Apriete el botón si desea ver a agenda Telefónica, y
apriete el botón 2 para moverse en la agenda y una vez seleccionado deje apretado el botón por unos segundos para iniciar la
llamada.
4.Botón Central.
Apretar una vez para contestar el teléfono.
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Apriete 2 veces para abrir la interface de “conectar un amigo”. Cuando dos dispositivos se encuentran cerca y se aprietan los
botones entonces se crea una liga entre ellos.
5. Puerto USB
Conecte el USB a su computadora para cargar su dispositivo.
6.Tarjeta SIM
Antes de usar su teléfono inserte una tarjeta Micro SIM con banda GSM para que pueda funcionar.

Puede escanear los siguientes códigos para descargar su App

Android APP

iOS AP

Tips:
(1) Si no puede descargar la App por favor mande un correo a soporte@ocd2usa.com
(2) Puede descargar su aplicación en el Apple Store o Google Play, buscándola como “Kiddo Amber Watch”

Pantalla Principal

La pantalla principal

indica la señal, batería, mensaje de voz y la hora.

La segunda pantalla indica la fecha, el día de la semana, el número de pasos, y las recompensas de
cariño.

Guía rápida
Desde su teléfono celular personal mande un texto a su nuevo reloj de la manera siguiente para poderlo configurar.
Ajuste del servidor
SERVER,device.amber360.com,5088#
Formato
ip,198.11.183.28,5088#

o

Ejemplo SERVER,1,device.amber360.com,5088#

2. Guía de operación de su App
2.1   Registro de cuenta

Lo primero que tiene que hacer es registrar una cuenta, ingresar un usuario, contraseña y correo electrónico, y después en la
esquina superior dará un click en “√” para llevarlo a la siguiente pantalla.

2.2   Agregar dispositivo

Puede escanear el código IMEI en su empaque, o bien en la parte trasera del reloj (en el interior).
Por favor ingrese el código IMEI correcto.
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2.3   Opción de Rol
Puede agregar un rol a su cuenta como Papa, Mama, abuelo, abuela o incluso Profesor.

2.4 Información de la cuenta

Puede agregar información de su hijo como apodo, peso, tamaño, grado, cumpleaños, etc.

2.5 Menú de Opciones

Puede cambiar información de su perfil, agregar dispositivos, ajustar las interfaces, etc.

2.5.1 Cambios a su perfil

Haga click en el icono de “Centro Personal” y cambie su información o incluso su foto.
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2.5.2 Interface de ubicación

①  
②  
③  
④  

Ajustes al mapa
Ubicación actual
Llamar
Monitoreo de voz

2.5.3 Mensajes y alarmas

        

	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

Podrá recibir alertas sobre el reloj, o alarmas que usted defina, como batería o geo-cercas.

2.5.4 Ajustes del sistema
Haga click y podrá ver el “centro de notificaciones” o “versión”.

2.6 Funciones de su App.
2.6.1 Ubicación
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2.6.2 Chateo mediante voz.

2.6.3 Ajustes del reloj

2.6.3.1 Agregar numero del administrador
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2.6.4 Funciones de seguimiento
2.6.4.1Rastreo Histórico

Historial de movimientos de su hijo

Puede escoger entre 3 modelos de vista:

línea, puntos y línea con punto.

2.6.4.2Geo-cerca

Defina un área segura para su hijo, y el mensaje que desea recibir cuando entre o salga.

2.6.4.3 Alarmas / notificaciones
Podrá revisar las notificaciones de las alarmas que genere el dispositivo.
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2.   Lista de comandos
Crear numero principal

Formato pw,123456,center,number#
Ejemplo pw,123456,center,13008840000#
Borrar numero principal
Formato pw,123456,center,d#
Ejemplo pw,123456,center,d#
Ajuste del servidor
ip,198.11.183.28,5088#
or
Formato
ip,device.amber360.com,5088#
Ejemplo ip,device.amber360.com,5088#
Agregar números SOS de manera simultanea:
Formato pw,123456,sos,xxxxxx,xxxxxx,xxxxxx#
Ejemplo pw,123456,sos,667062,666134,664214#
Agregue en orden de prioridad los números SOS
Formato pw,123456,sos1/2/3,xxxxxxxxxxx#
Pw,123456,sos1,667062#，Nota：El numero
Ejemplo
SOS en México es de 10 dígitos
Pida la ubicación
Formato pw,123456,where#
Ejemplo pw,123456,where#
Pida la liga de la ubicación en un mapa
Formato pw,123456,url#
Ejemplo pw,123456,url#
Pida la longitud y latitud
Formato pw,123456,123#
Ejemplo pw,123456,123#
Reseteo del dispositivo
Formato pw,123456,reset#
Ejemplo pw,123456,reset#
Reseteo a valores de fabricación
Formato pw,123456,factory#
Ejemplo pw,123456,factory#
Intervalos de información en segundos
Formato pw,123456,upload,300#
Ejemplo pw,123456,upload,300#
Lenguaje y zona horaria
pw,123456,lz,0,8#
Formato
0:English,1:chinese;8:time zone
Ejemplo pw,123456,lz,0,8#
Pedir parámetros
Formato pw,123456,ts#
Ejemplo pw,123456,ts#
Ingresar el numero de monitoreo
Formato pw,123456,monitor,13008840414#
Ejemplo pw,123456,monitor,13008840414#

4.   Funciones del reloj.
1.   Chateo
El reloj puede enviar mensajes de voz grabados con una duración máxima de 15 segundos.
También puede recibir mensajes de texto que pueden ser leídos en pantalla.
2.   Mapa / Localización
El reloj reporta ubicación cada 3 minutos, pero puede ser ajustado hasta 10 segundos, pero esto consumirá mas Megas de su
Ajustes – Dentro de su Aplicación
plan de datos. Llamar 3.

a)  

Números SOS.
Puede ingresar 3 números de emergencia dentro de su agenda de números, en caso de emergencia intentará llamar a
cada uno de estos hasta que alguien conteste.

b)  

Monitoreo de voz.
Al ingresar el numero de los padres (administradores), el teléfono le marca automáticamente sin sonido y se contesta
automáticamente para que escuche que pasa a su alrededor.

c)  

Periodo de no molestar
Puede ingresar periodos de tiempo en el cual el teléfono no puede recibir llamadas (ejemplo: durante las clases)

d)  

Alertas SMS
Puede ingresar alertas como: batería baja, llamada SOS, se retiro el reloj, geo cerca, etc.

e)  

Agenda de contactos
Puede ingresar hasta 10 números a los cuales puede marcar o recibir llamadas.

f)  

Controlar de encendido remoto.
Puede bloquear el reloj para que no pueda ser apagado mientras este funcionando.

g)  

Agregar amigos
Puede agregar o quitar amigos.

4.

Geo-cercas

La geo cerca debe tener un radio mínimo de 500 metros, y producirá una alarma cuando entre o salga de ella.
5.  

Recompensas de cariño

Seleccione el numero de corazones en su Aplicación y la información será enviada a reloj para indicar cuando hizo algo bien.
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6.  

Alarma del Reloj.

Puede ingresar 3 alarmas ya sea para despertar, medicinas, etc.
7.  

Busque su reloj.

Puede mandar este comando cuando no encuentre su reloj, el reloj sonara durante 1 minuto y lo podrá buscar; cuando lo
encuentre solo presione cualquier botón.
8.  

Modos operativo del reloj

El reloj cuenta con 3 modelos operativos:
Modo Normal- envío de información cada 600 seg.
Modo Económico – envío de información cada 3600 seg.
Modo Rastreo – envío de información cada 60 seg.
9.  

Retiro de Reloj

Su reloj cuenta con sensores en las correas que darán aviso si intenta quitarse el reloj.

Tendrá que usar al menos 3 minutos el

reloj para que entre en operación la función.
10.   Alarma de batería baja.

Cuando el reloj tenga el 20% de la batería mandara una alarma a la aplicación.
11.   Podómetro.

El reloj cuenta con sensores de movimiento para saber si la persona esta hacienda ejercicio, ha llegado a un numero de pasos,
etc.
12.   Monitoreo de sueno

El reloj puede determinar si el tiempo de sueño es razonable, por default se encuentra entre 10 PM y y 7 AM, y la información
se puede ver en la App.
13.   Actividad Física

Se calcula basada en el numero de pasos, altura y peso, y se puede crear un intervalo de tiempo una vez que el reloj reciba una
alarma.

	
  
	
  
	
  
“Como	
  hacer	
  valida	
  mi	
  Garantía”	
  
Para	
  hacer	
  valida	
  su	
  garantía	
  se	
  debe	
  acudir	
  a	
  la	
  dirección	
  donde	
  se	
  compró	
  el	
  producto	
  o	
  ir	
  con	
  la	
  persona	
  responsable	
  de	
  los	
  
productos	
  o	
  accesorios.	
   	
  
“Duración	
  de	
  garantía”	
  
La	
  garantía	
  será	
  de	
  un	
  año	
  a	
  partir	
  de	
  la	
  feche	
  de	
  compra	
  del	
  producto.	
  

“Elementos	
  cubiertos	
  por	
  garantía”	
  
	
  
•  

Cubre	
  defectos	
  de	
  fabricación	
  o	
  defectos	
  ocultos	
  en	
  accesorios.	
  (baterías,	
  cargadores,	
  antenas,	
  cable	
  usb)	
  

“La	
  garantía	
  no	
  tendrá	
  validez”	
  
•  

Cuando	
  el	
  producto	
  o	
  accesorios	
  ha	
  sido	
  usado	
  en	
  condiciones	
  distintas	
  a	
  lo	
  normal.	
  

•  

Cuando	
  el	
  producto	
  o	
  accesorio	
  no	
  ha	
  sido	
  operado	
  de	
  acuerdo	
  con	
  las	
  instrucciones	
  de	
  uso	
  que	
  acompañan	
  al	
  
producto.	
  

•  

	
  

Si	
  una	
  persona	
  no	
  autorizada	
  por	
  fabricante	
  ha	
  reparado	
  el	
  producto.	
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