SMARTWATCH
Manual de usuario

Por favor revise este manual antes de utilizar el
SmartWatch LOGIC LIFE 30.

ESPAÑOL
Página
GENERALIDADES

3

CARGA

4

USABILIDAD

5

EMPAREJAMIENTO

6-7

FUNCIONES

8-12

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

13

2

1. GENERALIDADES
Botón de
Encendido
Cámara
Micrófono

Micro SD

Altavoz

Sensor de
pulso
Terminal de
Carga
Información

Para la instalación de la memoria
expandible use la llave
(herramienta incluida) para abrir la parte lateral del dispositivo.
Inserte cuidadosamente la tarjeta de memoria. LOGIC LIFE 20
resiste salpicaduras de agua o lluvia. LOGIC LIFE 20 no resiste
sumersión al agua.
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2. CARGA
2.1 Conecte el extremo del cable USB a una fuente de
alimentación eléctrica.
2.2 Conecte el otro extremo y asegúrese que los 4
contactos
del
cable
estén
correctamente
conectados a los terminales de carga de la parte
posterior de LOGIC LIFE 30.
2.3 Un indicador de carga de batería se mostrará para
indicar que la carga está en curso. Una vez que
LOGIC LIFE 30 se haya cargado, el indicador de
batería se mostrará lleno.

Información

Una carga completa tarda 2 - 3 horas. Cuando el nivel de batería es
bajo, aparecerá un indicador de batería. Cargue LOGIC LIFE 30 durante
dos horas antes de usarlo por primera vez. Para una carga segura
recomendamos ralizarla en una superficie plana y horizontal.
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3. USABILIDAD

3.1. Presione por 3 segundos el “botón de encendido”
para encender y apagar el reloj.
3.2. Cuando esté encendido, deslice hacia la izquierda
para ingresar al menú principal. Deslice de arriba
hacia abajo para ver las funciones.
3.3. Deslice la interfaz hacia la derecha para regresar a la
pantalla anterior.
Información

Interactúe el tiempo necesario para acostumbrarse a la usabilidad
del SmartWatch LOGIC LIFE 30. Para mayor información sobre el
producto visite nuestra página web www.logicmobility.com/logiclife30

4. EMPAREJAMIENTO
Para disfrutar al máximo LOGIC LIFE 30 descargue la
aplicación a su dispositivo móvil y empareje a su
SmartWatch.
Información

Para una mejor interpretación de la aplicación recomendamos
seleccionar en su dispositivo móvil el idioma "Español España".
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4.1. Para Android

Para
una
instalación
segura se recomienda
escanear el código QR y
seguir los pasos que se
mostrarán a continuación.

*Verifique si su dipositivo móvil tiene
la aplicación de lectura de código QR,
en caso no lo tenga, descargue una
desde Google Play.

4.1.1. Configure su dispositivo móvil para aceptar la
instalación de aplicaciones desde orígenes
desconocidos. Acceda a la opción “ajustes” luego
“seguridad”, localice “Orígenes desconocidos” y
active la casilla.
4.1.2. Escanee el código QR, este abrirá una ventana
solicitando la apertura de una URL de destino. Se
debe permitir la apertura: http://c3.cli.im/BdF06M
4.1.3. Cargará una siguiente ventana con 5 opciones de
selección, usted debe elegir la opción FunDo
SmartDevice.
4.1.4. Cargará un página solicitando la instalación de la
aplicación y a continuación solo debe seguir los
pasos que indica la misma aplicación para
concretar la instalación. Mantener la aplicacion
funcionando de fondo.
4.1.2
4.1.3
4.1.4
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4.2 Para IOS
Ingrese al App Store de su dispositivo móvil, busque,
descargue e instale la aplicación FUNDO WEAR.
Mantener la aplicacion funcionando de fondo.

Información

Requisitos de sistema: visite www.logicmobility.com para obtener la
última lista de compatibilidad.

4.3. Empareje con su dispositivo móvil
4.3.1. En el menú de LOGIC LIFE 30, ubique el icono
Bluetooth.
4.3.2. Pulse “Buscar dispositivo”.
4.3.3. En su dispositivo móvil, acepte el emparejamiento.
4.3.4. Cuando se haya emparejado exitosamente
visualizará un icono
acompañando al nombre
de su dispositivo.
Información

El emparejamiento es un procedimiento de una sola vez. Si el
emparejamiento falla, repita los mismos pasos. Si quiere emparejar
LOGIC LIFE 30 con otro dispositivo, antes tiene que desemparejarlo
del actual. Logic Mobility recomienda el uso de las aplicaciones
mencionadas para el uso adecuado de las funciones destinadas de
LOGIC LIFE 30. Logic Mobility no se hace responsable del
funcionamiento con aplicaciones no recomendadas. Logic Mobility
no es propietario de las aplicaciones Fundo Smart Device o Fundo
Wear. Para mayor información ingrese a nuestra web www.logicmobility.com/logiclife-30.
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5. FUNCIONES
Marcador
Mensajes
Contactos
Llamadas
Bluetooth
Podómetro
Monitor de sueño
Alerta de sedentarismo
Ritmo cardíaco
Reproductor de Música
Grabador de sonido
Reproductor de video
Cámara remota
Notificaciones
Ajustes
Calculadora
Alarma
Calendario
Cronómetro
Administrador de archivos
Anti-robo
Código QR
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PANTALLA 1

PANTALLA 2

1.1 Marcador: Realice llamadas desde su LOGIC LIFE 30.
1.2 Mensajes: Reciba y envíe mensajes de texto con
LOGIC LIFE 30.
1.3 Contactos: Empareje LOGIC LIFE 30 y acceda a sus
contactos del dispositivo móvil.
2.1 Llamadas: Visualice su historial de llamadas con
LOGIC LIFE 30.
2.2 Bluetooth: Active, busque y empareje con otros
dispositivos móviles.
2.3 Podómetro: Con LOGIC LIFE 30 lleve el registro de
los pasos, distancia recorrida y calorías quemadas.

Información

Para un mejor uso de LOGIC LIFE 30. ingrese a nuestra web
www.logicmobility.com/logiclife-30
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PANTALLA 3

PANTALLA 4

3.1 Monitor de sueño: Con LOGIC LIFE 30 controle y
registre sus horas de sueño.
3.2 Alerta de sedentarismo: Siempre activo con LOGIC
LIFE 30 y reciba notificación de inactividad mientras
estudie o trabaje.
3.3 Ritmo cardíaco: Con LOGIC LIFE 30 mida y guarde
sus pulsaciones cardíacas por minuto.
4.1 Reproductor de música: Empareje y escuche música
del dispositivo en LOGIC LIFE 30. También puede
guardar sus archivos musicales en la memoria
expandible de su LOGIC LIFE 30.
4.2 Grabador de sonido: Con LOGIC LIFE 30 grabe y
reproduzca audio.
4.3 Reproductor de video: LOGIC LIFE 30 reproduce
videos que estén almacenados en la memoria
expandible.
Información

Para un mejor uso de LOGIC LIFE 30 ingrese a nuestra web
www.logicmobility.com/logiclife-30
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PANTALLA 5

PANTALLA 6

5.1 Cámara remota: Empareje y controle la cámara de
su dispositivo móvil desde su LOGIC LIFE 30.
5.2 Notificaciones: Empareje LOGIC LIFE 30 y reciba
notificaciones de sus aplicaciones seleccionadas en
la aplicación FunDo.
5.3 Ajustes: Configure reloj, sonido, volumen, pantalla,
entre otras opciones.
6.1 Calculadora: Con LOGIC LIFE 30 realice operaciones
matemáticas.
6.2 Alarma: Cree y personalice alarmas.
6.3 Calendario: Consulte fechas con LOGIC LIFE 30.

Información

Para un mejor uso de LOGIC LIFE 30 ingrese a nuestra web
www.logicmobility.com/logiclife-30
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PANTALLA 7

PANTALLA 8

7.1 Cronómetro: Con LOGIC LIFE 30 controle el tiempo.
7.2 Administrador de archivos: Guarde y administre
archivos
desde la tarjeta de memoria o su
SmartWatch.
7.3 Anti-robo: Siempre cerca, con LOGIC LIFE 30
siempre sabrás la ubicación de tu dispositivo móvil y
viceversa.
8.1 Código QR: Escanee el código QR.

Información

Para un mejor uso de LOGIC LIFE 30 ingrese a nuestra web
www.logicmobility.com/logiclife-30
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6. FICHA TÉCNICA
Capacidad de Batería

340 mAh

Tiempo de carga
Procesador
Características

2-3 hours
Mediatek 2502C,

Pantalla táctil
Bluetooth
Micrófono / Alta voz
Cámara remota
Memoria ( ROM/RAM )

1.3 Pulgadas IPS LCD,
Resolución 240*240 pixeles
Si
Version 4.0
Si
Si
128Mbit + 64Mbit

Memoria Micro SD

Hasta 16 GB

Reproductor de Mp3/Mp4

Si

Información

Para la visualización completa de la ficha técnica de LOGIC LIFE 30
ingrese a nuestra web www.logicmobility.com/logiclife-30
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Logic Mobility y el logo son marcas registradas de Swagtek, Inc. Otras marcas
registradas son propiedad de sus respectivos autores. Especificaciones sujetas a
cambios sin previo aviso.

Diseñado en E.E.U.U

Hecho en China

