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MICRO SIM

•Solicite una tarjeta SIM en cualquier distribuidor de 
telefonía móvil que ofrezca un APN configurable 
*Importante: Smartwatch no admite tarjetas SIM  
duplicadas para uso simultáneo en dos dispositivos.

  La tarjeta solicitada puede ser un contrato o  tarjeta, 
pero al menos 100MB de datos/mes.

•Carga la batería del reloj durante al menos 3 horas 
utilizando  un cargador USB o  conectándolo           
directamente a un ordenador.

•Inserta la tarjeta SIM del reloj en tu teléfono móvil 
particular para desactivar el código PIN de la SIM; lo 
encontrarás en los asjustes del teléfono. Si no sabes 
desactivar  el  PIN,  prueba  a  hacer  una  sencilla   
búsqueda en Google: Desactivar PIN para ”modelo 
de Smartphone”.

*Importante, no insertes una NANO SIM en tu 
OnWatch  Smartwatch,  usa  el  adaptador  para  
convertir la SIM en MICRO SIM. Con el reloj apagado, 
inserta la micro SIM como se muestra en el gráfico y 
con ayuda de las pinzas empúja la SIM hasta que 
quede totalmente dentro. Ahora enciende tu reloj si 
te solicita que insertes una SIM válida entonces 
repite éste proceso. 

_ Configuración
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•Si tu tarjeta SIM tiene acceso a internet pero la APP 
muestra “Dispositivo fuera de línea” contacta con tu 
compañía telefónica para solicitar la activación del 
acceso a internet APN.

•Para realizar una configuración manual de APN; pri-
mero tenga  el reloj  encendido  con  suficiente co-
bertura y utiliza tu teléfono móvil para enviar el si-
guiente mensaje al número asociado al reloj: 

 MOVISTAR: pw,123456,apn,telefonica.es
 VODAFONE: pw,123456,apn,airtelwap.es

 YOIGO: pw,123456,apn,internet
 ORANGE: pw,123456,apn,orangeworld#
 JAZZTEL: pw,123456,apn,jazzinternet

 SIMYO: pw,123456,apn,gprs-service.com

•Con ayuda de Google podrás encontrar facilmente 
los  parámetros   APN  de  tu  operador   busca: 

  Configurar APN + Compañía telefónica.

•Para emparejarte con la APP gratuita Setracker, 
envía este mensaje SMS:

      pw,123456,ip,52.28.132.157,8001#

Atención:  Escribe  los  SMS  en  minúsculas  y  sin   
espacios. Si el mensaje ha sido recibido correctamente 
el reloj responderá con otro SMS diciendo: Ok!. 

  En caso contrario, repita los pasos.

_APN

•Solicite una tarjeta SIM en cualquier distribuidor de 
telefonía móvil que ofrezca un APN configurable 
*Importante: Smartwatch no admite tarjetas SIM  
duplicadas para uso simultáneo en dos dispositivos.

  La tarjeta solicitada puede ser un contrato o  tarjeta, 
pero al menos 100MB de datos/mes.

•Carga la batería del reloj durante al menos 3 horas 
utilizando  un cargador USB o  conectándolo           
directamente a un ordenador.

•Inserta la tarjeta SIM del reloj en tu teléfono móvil 
particular para desactivar el código PIN de la SIM; lo 
encontrarás en los asjustes del teléfono. Si no sabes 
desactivar  el  PIN,  prueba  a  hacer  una  sencilla   
búsqueda en Google: Desactivar PIN para ”modelo 
de Smartphone”.

*Importante, no insertes una NANO SIM en tu 
OnWatch  Smartwatch,  usa  el  adaptador  para  
convertir la SIM en MICRO SIM. Con el reloj apagado, 
inserta la micro SIM como se muestra en el gráfico y 
con ayuda de las pinzas empúja la SIM hasta que 
quede totalmente dentro. Ahora enciende tu reloj si 
te solicita que insertes una SIM válida entonces 
repite éste proceso. 



•Localización: GPS + LBS + AGPS + WIFI

•Resistencia al agua: IP67*

•Precisión GPS: 5-15 Metros

•Cámara: 30 Ultrapixel.

•Material: Silicona

•Sistema soportado: IOS8.0 y Android 4.0 o superiores

•GSM, GPRS: GSM 850/900/1800/1900

•Tarjeta SIM: Micro SIM (no incluida)

*Se recomienda no nadar con el Smartwatch, los 
daños ocasionados por agua no los cubre la garantía* 

_Especificaciones Técnicas



Miralo en la web

IPS de 1.4 Pulgadas
240 x 240 Pixels

•Pantalla

•Dimensiones
237 x 46 x 15 mm

Nano SIM (no incluida)

•Tarjeta SIM
Polimero 680 mAH

•Batería:

GPro+
• VIDEO LLAMADA • 4G + VELOCIDAD •

 • WIFI • AGENDA •

https://gualaru.com/products/g-pro


IPS de 1.22 Pulgadas
240 x 240 Pixels.

•Pantalla

•Dimensiones
39 x 46 x 15.6 mm

•Tarjeta SIM

 Litio 405 mAH
Standby 90 horas

•Batería:

Micro SIM (no incluida)

GJunior

Miralo en la web

https://gualaru.com/products/g-junior


No disponinle en españa

IPS de 1.3 Pulgadas
240 x 240 Pixels.

•Pantalla

•Dimensiones
46 x 38 x 15 mm

•Tarjeta SIM

 Litio 405 mAH
Standby 90 horas

•Batería:

Nano SIM (no incluida)

GTeen




