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1.Información de Seguridad:
Gracias por elegir los productos KOSPET. Para garantizar el mejor 
rendimiento de este equipo, lea detenidamente y siga toda la información de 
seguridad antes de usar.

1) En estaciones de servicio, plantas químicas y otros lugares públicos donde el 
uso de productos electrónicos está prohibido, observe las regulaciones 
relevantes del área y mantenga una distancia.

2) Las ondas de radio generadas por este dispositivo pueden afectar el 
funcionamiento normal de dispositivos médicos implantables o dispositivos 
médicos personales. Si usa estos dispositivos médicos, consulte al fabricante del 
producto para comprender las condiciones para usar estos dispositivos.

3)  Las ondas de radio generadas por los productos electrónicos pueden interferir 
con el vuelo seguro de la aeronave. De acuerdo con los requisitos de la 
aerolínea, mantenga el producto apagado mientras vuela.

4) Este producto puede funcionar normalmente en un entorno con una 
temperatura de 0~35℃, o puede almacenarse en un lugar donde la temperatura 
es -20℃ ~ +45℃; si la temperatura es demasiado alta o demasiado baja, el 
dispositivo puede dañarse o puede que no funcione correctamente.

5) No exponga el dispositivo a entornos de temperatura extremadamente alta o 
alrededor de dispositivos de alta temperatura, como la luz solar, calentadores, 
hornos, hornos de microondas o calentadores de agua. Los entornos de alta 
temperatura pueden causar explosiones de la batería y accidentes de seguridad.

6) Este producto está equipado con una batería de polímero de litio no 
extraíble. Los no profesionales no deben desmontarlo a voluntad para evitar 
peligros.

7)  Antes de usar este producto, debe cargarse durante 1-2 horas con accesorios 
originales y un cargador de seguridad certificado.

8) Los cables de datos equipados con algunos de nuestros productos son 
cables de datos magnéticos. Al cargar, manténgase alejado de otros 
productos metálicos para evitar que el cable de datos se adsorba a los 
productos metálicos y provoque un cortocircuito que provoque incendios u 
otros accidentes de seguridad.

9) Los productos de la compañía no son equipos médicos profesionales, la 
frecuencia cardíaca detectada, la presión arterial u otros valores relacionados 
con la salud son solo de referencia y no pueden utilizarse como base clínica.
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2.Configuración del Producto:

5) No exponga el dispositivo a entornos de temperatura extremadamente alta o 
alrededor de dispositivos de alta temperatura, como la luz solar, calentadores, 
hornos, hornos de microondas o calentadores de agua. Los entornos de alta 
temperatura pueden causar explosiones de la batería y accidentes de seguridad.

PRIME / PRIME SE

MTK6739 Quad Core

3GB+32GB / 1GB+16GB

Bisel de cerámica + Plástico

Silicona

1.6"IPS 400*400 pixels

Pantalla táctil capacitiva

2MP (actualización de software de 0.3MP)

8MP (actualización de software de 5MP)

Compatible

Batería de polímero de litio de 1260 mAh

Compatible

Compatible

Compatible

2.4GHz/5GHz 88.02.11 a/b/g/n

Bluetooth 4.0

GPS/A-GPS/GLONASS

Nano

GSM:B2(1900),B3(1800),B5(850),B8(900)

WCDMA:B1(2100),B5(850),B2(1900)

TD-SCDMA:B34(2100), B39(1900)
TDD LTE:B38(2600MHz), B39(1900), 
B40(2300), B41(2500)
FDD LTE:B1(2100),B2(1900),B3(1800),B5(850), 
B7(2600),B8(900),B12(700),B17(700),B20(800)
Compatible

Compatible

IP67 (no admite natación)

Modelo del producto

Procesador

Memoria

Material de reloj

Material de la correa

Display

Pantalla táctil

Cámara frontal

Cámara lateral

Batería

Reconocimiento facial

Trompeta

MIC

Wifi

Vibración

Bluetooth

GPS

Tipo de tarjeta SIM

Banda de frecuencia de red

Frecuencia cardíaca

Patrón de movimiento

Nivel impermeable
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Botón de encendido

Correa

Pantallacc

Botón de retroceso

Descripción de la Apariencia:

GSM:B2(1900),B3(1800),B5(850),B8(900)

Correa
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Interfaz de carga

Cubierta de la
 tarjeta SIM

Sensor de frecuencia 
cardíaca

Orificio de ventilación

Orificio para micrófono

Trou de ventilation
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3.Instrucciones de instalación de la tarjeta SIM:
1) De acuerdo con la descripción de la cubierta de la tarjeta SIM, gire el 
destornillador de derecha a izquierda para quitar la cubierta de la tarjeta SIM.

2) Como se muestra en la figura, instale la tarjeta SIM en la ranura para 
tarjetas.

Cubierta de la tarjeta SIM

Destornillador

tornillo

Nano
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4. Carga del Reloj:
1)  Como se muestra en la figura, conecte el cable de datos y la base de carga 
correctamente.

3）Fije la tapa de la tarjeta SIM.

Precauciones:

2) Antes de instalar la tarjeta SIM, verifique si la banda de frecuencia de red 
utilizada por su operador de red es compatible con este producto.

1) Este producto solo es compatible con la tarjeta SIM tipo nano.
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2) Antes de usar este producto por primera vez, cargue el reloj durante 1-2 
horas. Al apagar y cargar, el icono de carga se mostrará en la pantalla. 

1) Conexión de cable de datos y cargador inestable: vuelva a conectar el cable 
de datos y el cargador.

2) El reloj no se enciende y no se carga: use un cargador de 5 V / 2 A y superior 
para cargar el reloj durante más de 20 minutos, active la batería.

3) Póngase en contacto con el servicio al cliente de KOSPET para obtener un 
nuevo cargador.

4) Busque un taller profesional de reparación de teléfonos móviles en su 
ciudad para desmontar la máquina y reinstalar la batería.

Método de solución de problemas por falta de carga:
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5. Configuración de Inicio del Reloj:
1) Mantenga presionado el botón de encendido durante aproximadamente 3 
segundos para arrancar.

2) Configura el idioma del sistema de vigilancia.



3) Configure unidades de medida métricas / imperiales.

4) Establezca su peso personal, altura, género y otra información.
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5) Use la aplicación con función de escaneo para escanear el código QR en el 
reloj del teléfono móvil.

6) Después de escanear el código QR del reloj, descargue la aplicación 
"Wiiwatch 2" según el tipo de sistema de teléfono móvil Android/IOS.
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7) Después de instalar la aplicación "Wiiwatch", deslice la pantalla hacia la parte 
inferior del reloj y haga clic para volver, la pantalla mostrará una interfaz de 
código QR esperando que el teléfono se conecte.

8)  Active la función Bluetooth en el teléfono, inicie la aplicación "Wiiwatch 2" y 
otorgue a Wiiwatch todos los permisos necesarios.
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9) En la aplicación "Wiiwatch 2", haga clic en Inicio o "Esperando para 
conectarse" en "Mi dispositivo" para escanear el código QR en el reloj.

10) Después de que el escaneo sea exitoso, haga clic en "Emparejar" en el 
teléfono y el reloj para conectar el teléfono y el reloj.
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Nota:
1) Si el proceso de conexión se interrumpe o sale, puede encontrar "Mobile 
Assistant" en el menú y volver a conectar.
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2) En la interfaz de código QR "esperando conexión", haga clic en "?" En la parte 
superior de la pantalla para volver a la interfaz para descargar la aplicación 
"Wiiwatch 2".

5) Si ninguno de los métodos anteriores puede resolver este problema, 
comuníquese con el servicio al cliente de KOSPET por correo.

1) Asegúrese de que el teléfono y el reloj Bluetooth estén encendidos.

2) En "Teléfono - Configuración-Bluetooth", elimine todos los dispositivos 
Bluetooth emparejados, reinicie el reloj y el teléfono, y luego vuelva a 
conectarse.

3) Restablezca el reloj a la configuración de fábrica.

4) Descargue e instale nuevamente la aplicación "Wiiwatch 2".

Métodos de solución de problemas por la falta de conexión del teléfono y el reloj:
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Métodos de solución de problemas por la falta de conexión del teléfono y el reloj:

6. Instrucciones de Operación de Gestos:

1) Ingrese a la barra de estado de espera: puede ver el estado de conexión del 
reloj y el teléfono móvil, así como el estado de la señal de red; haga clic en el 
estado de conexión Bluetooth para ingresar rápidamente la interfaz de espera del 
código Q.

En la interfaz de esfera en espera, deslice hacia abajo.

2)  Ingrese a la interfaz de configuración rápida.
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3) Ingrese a la interfaz de aplicaciones de limpieza de fondo, reproducción de 
música y clima.

Cuando esta función está activada, el reloj estará en modo silencioso y todos los 
mensajes y llamadas ya no le recordarán.

Modo no molestar: 

 Haga clic en esta área para establecer el nivel de brillo de la pantalla.
Brillo de la pantalla:

Después de activar esta función, la pantalla se iluminará automáticamente 
cuando levante la muñeca.

Levanta la mano para iluminar la pantalla: 

Cuando esta función está activada, todas las señales de RF del reloj se 
desactivan.

Modo de vuelo: 

Cuando esta función está activada, se conectará a Internet a través de datos 
móviles.

Transmisión de datos:

 Activa o desactiva el posicionamiento GPS.
GPS:

Enciende o apaga rápidamente la función Bluetooth / WIFI.
Bluetooth / WIFI:
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1) Resumen de datos de ejercicio semanal.

2) El número de pasos de ejercicio en el día.

3) Distancia de movimiento en el día.

4) Calorías consumidas en el día.

En la interfaz de esfera en espera, deslice hacia arriba:
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Notificación de información: Notifique simultáneamente toda la información en 
el teléfono móvil.

Nota: El reloj solo sincronizará la información visible en la barra de notificaciones 
del teléfono,Si la información de notificación para bloquear una referencia está 
configurada en el teléfono, el recordatorio no se puede sincronizar en el reloj.

En la interfaz de esfera en espera, deslice hacia la derecha:

Ingrese a la interfaz del menú de primer nivel.

En la interfaz de esfera en espera, deslice hacia la izquierda:
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7. Configuraciones del Sistema:
1) Sonido: Puede configurar el volumen de medios/alarma/tono de llamada, 
música y recordatorio de llamadas.

2) Pantalla: Puede configurar el brillo de la pantalla, el tiempo de reposo e 
iluminar la pantalla cuando el reloj recibe una notificación.
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3) Estilo del menú principal: El estilo del menú del reloj se puede configurar en el 
modo de visualización de lista "Burbuja" o "Curvado".

4) Conexión inalámbrica: Puede configurar Bluetooth, WLAN, punto de acceso 
WLAN, GPS y tipo de red.

arcbubble



5) Gestos: Active o desactive la función de levantar las manos para iluminar la 
pantalla y contar los pasos.

6) Unidad de medida: Establecer unidades del sistema en métricas o imperiales.
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7) Modo de ahorro de energía: De manera predeterminada, el modo de ahorro de 
energía inteligente está activado; el modo de ahorro de energía límite puede 
activarse, el sistema reducirá automáticamente la frecuencia de funcionamiento, 
desactivará la función de inicio automático de la aplicación y restringirá la 
ejecución de la aplicación en segundo plano. Después de activar esta función, no 
recibirá información de recordatorio en tiempo real de la aplicación.

8) Idioma y método de entrada: Hay un conjunto completo de paquetes de 
idiomas de Google integrados para admitir la mayoría de los idiomas del mundo.
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9) Hora y fecha: Establezca la forma de obtener la hora, la red o el GPS. 
Determine automáticamente la zona horaria de acuerdo con la red de la tarjeta 
SIM o configure manualmente su zona horaria.

10) Restablecimiento del dispositivo: Borre todos los datos de usuario del reloj 
y restaure el reloj a la configuración de fábrica.
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11) Desinstalación de la aplicación: Las aplicaciones de terceros se pueden 
desinstalar aquí.

12.1 La adición de la cuenta de Google, el uso de los servicios de Google.
12.2 Las tareas en segundo plano de limpieza automática están habilitadas 
de manera predeterminada; haga clic en la lista de aplicaciones para 
cancelar las aplicaciones que el sistema borrará automáticamente.

12) Más configuraciones:
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13) Configuración de bloqueo de pantalla: El desbloqueo del patrón se puede 
configurar, y el desbloqueo facial solo se puede configurar después de configurar 
el desbloqueo del patrón.

14) Reconocimiento facial: Establece la función de desbloqueo facial.
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15) Adaptación de aplicaciones de terceros: Active esta función, el sistema se 
adaptará de manera inteligente al método de visualización de aplicaciones de 
terceros.

16) Modo de trabajo del sistema: Modo normal/modo rápido; el modo rápido 
consumirá más energía.
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17) Congelación de aplicaciones: Las aplicaciones congeladas no podrán 
ejecutarse automáticamente en segundo plano para lograr el propósito de 
ahorrar energía.
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8. Descarga de aplicaciones:
1)  Inicie sesión en Google Play Store en el menú para descargar aplicaciones 
masivas de terceros.

9. Configuraciónes de la esfera:
1) Reemplazo de la esfera: mantenga presionado la esfera, deslice hacia la 
izquierda o hacia la derecha para elegir la esfera de diseño oficial de KOSPET.

2) Use el centro comercial integrado KOSPET para descargar la aplicación de 
terceros adaptada.
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2) Personalización de la esfera: Mantenga presionado la esfera, deslice a la 
interfaz de esfera personalizada, puede elegir la cámara para tomar fotos o 
seleccionar la imagen en la galería como fondo de esfera personalizado.
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10. Configuración del modo de visualización de pantalla:
1) Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos en 
cualquier interfaz para ingresar a la interfaz de configuración rápida.

3) Descarga de la esfera: Mantenga presionado la esfera, deslícese hacia el 
extremo derecho y haga clic "+" para descargar las esferas masivas en línea 
(esta función requiere conexión a Internet).
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2) Haga clic en el icono “    ” en la parte superior de la pantalla para cambiar el 
modo de visualización de pantalla a pantalla completa (○), pantalla cuadrada 
(las aplicaciones de terceros pueden maximizar la visualización).
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12. Resoluciones comunes de solución de problemas:
1) ¿El reloj no se enciende?
Consulte la página 7 "Método de solución de problemas por falta de carga".

2) ¿El teléfono no se puede conectar al reloj?
Consulte la página 14 "Método de solución de problemas por la falta de 
conexión del teléfono y el reloj".

4) Olvidé la contraseña de desbloqueo de mi reloj, ¿no se puede 
desbloquear mi reloj?
Visite el foro oficial de KOSPET para descargar la herramienta de actualización 
y el firmware y actualizar el reloj.

5) El tiempo de espera del reloj es demasiado corto, ¿hay algún problema 
con la batería?
El tiempo de espera del reloj depende de los hábitos de uso y la frecuencia del 
usuario, ya que este producto es un sistema Android con características ricas y 
una configuración potente. Cuando el uso frecuente de aplicaciones de alta 
potencia como llamadas, redes y juegos, el tiempo de espera del reloj solo puede 
durar 3-5 Horas, estos son fenómenos normales.

3) El teléfono no reconoce la tarjeta SIM?
a. Consulte la página 6 "Instrucciones de instalación de la tarjeta SIM.
b. Reemplace una nueva tarjeta SIM e insértela en el reloj para confirmar 
nuevamente.
c. Compruebe si la metralla del soporte de la tarjeta SIM está obviamente 
sucia o deformada.

11. Otras funciones:
Este producto es un teléfono inteligente con sistema Android. Sus funciones 
principales son las mismas que las de los teléfonos Android. No es conveniente 
enumerarlas en el manual. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro 
personal de atención al cliente en cualquier momento.

Para obtener más detalles sobre el producto, visite el sitio web oficial de 
KOSPET:

 www.kospet.com
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8) ¿No se puede ubicar el GPS?
a. Verifique Rreloj - Configuración- Conexión - GPS, verifique si el GPS está 
encendido y configure el GPS en modo de alta precisión.
b.  Cuando utilice la función GPS por primera vez, utilice el posicionamiento GPS 
en áreas abiertas al aire libre, después de que el primer posicionamiento GPS 
sea exitoso, el posicionamiento GPS posterior será más rápido.

7) ¿Admite llamadas Bluetooth?
No es compatible, debe instalar una tarjeta SIM para hacer una llamada.

6) ¿Es fácil calentar el reloj?
Como se mencionó anteriormente, este producto es rico en funciones y potente 
en la configuración. Por ejemplo, cuando se utilizan aplicaciones de alta potencia 
durante mucho tiempo, porque el procesador genera mucho calor a alta 
velocidad, el reloj es de tamaño pequeño y la disipación de calor es relativamente 
lenta, evite utilizar aplicaciones de alta potencia durante mucho tiempo para 
enfriar y enfriar el reloj a tiempo.
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Para obtener instrucciones en otros idiomas, escanee el siguiente 
código QR para descargar las instrucciones en varios idiomas.

Si tiene alguna otra pregunta, comuníquese con el servicio de atención al 
cliente oficial de KOSPET:

after-sales@kospet.com
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