-GUÍA DE USUARIO-

E L P R I M E R R E LOJ I N T E L I G E N T E
SIN COMPROMISOS
Gracias por elegir ZeTime de MyKronoz, ahora eres parte de la familia
mundial de propietarios de ZeTime que han decidido, junto con nosotros, romper las reglas de los relojes inteligentes tradicionales para lanzar un dispositivo que será tu compañero sin compromisos. ZeTime nació en Suiza, la cuna de la industria relojera tradicional, y esta es la razón
por la que ha sido pensado y desarrollado con mucho cariño y pasión,
teniendo únicamente en mente al usuario final. ZeTime está ensamblado con materiales y tecnologías de alta calidad para hacer de él no
solo un increíble reloj inteligente, sino también, con toda seguridad, una
preciosa pieza de joyería que estarás orgulloso de lucir todos los días.
Caja del reloj de acero inoxidable: ZeTime se presenta en acero
inoxidable de alto grado de 6 colores diferentes para adaptarse a
tu estilo, tus gustos y, lo que es más importante, para garantizar la
mayor durabilidad posible a lo largo del tiempo.
Cristal de zafiro natural: Con el fin de ofrecer el mejor reloj posible, era imprescindible que no sacrificáramos el tipo de cristal que estábamos usando
en ZeTime. Esta es la razón por la que seleccionamos un cristal de zafiro especial que funciona perfectamente con nuestro panel táctil personalizado.
Pantalla TFT personalizada y tecnología «Smart Movement»: ¡Para
ser un reloj inteligente revolucionario teníamos que conseguir algo
que nadie había hecho antes! Ofrecer un reloj con una pantalla TFT
completamente redonda combinada con un movimiento mecánico
inteligente controlado por la CPU del reloj. El resultado es alucinante
y ofrece una experiencia de usuario realmente única.
Certificación 5 ATM: Puesto que nuestros relojes nos acompañan prácticamente a todas partes, hemos construido ZeTime para
ofrecer el mejor resultado posible en todo tipo de ambientes y,
especialmente, en contacto con agua.
Hasta 30 días de duración de la batería: Gracias a nuestro sistema
operativo propio, no solo somos capaces de ofrecer una compatibilidad
perfecta, tanto con dispositivos Android como con dispositivos iOS, sino
que también aportamos una duración de la batería sin precedentes
para un reloj inteligente. Sus 3 días en modo inteligente totalmente operativo y los 30 días adicionales una vez que la pantalla se apaga garantizan que nunca te quedarás sin batería para poder saber qué hora es.
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GENERALIDADES
Botón
superior

Pantalla táctil
a color

Corona
inteligente

Botón
inferior
I BOTÓN SUPERIOR
		
		
Pulse el botón superior para iluminar la pantalla, volver a la página de
inicio desde cualquier menú o poner el dispositivo en modo de espera.
I BOTÓN INFERIOR
		
		
•P
 ulse el botón inferior para iluminar la pantalla, retroceder un paso
en la estructura del menú, salir de un menú o acceder a su agenda
desde su página de inicio.
• Manténgalo presionado para encender y apagar.
I BOTÓN SUPERIOR + INFERIOR
		
		
Mantenga presionados el botón superior y el inferior durante 10 segundos para restablecer el dispositivo.
		
Advertencia: se perderán todos los datos almacenados en el dispositivo.
I CORONA INTELIGENTE
		
		
•G
 ire la corona para navegar por el menú principal.
		
•P
 ulse la corona para seleccionar una aplicación.
		
•P
 úlsela dos veces para mover manualmente las agujas a las 9:15
		
•P
 úlsela una vez para activar el modo nocturno (desde la pantalla de
espera).
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OPERACIONES BÁSICAS DE LA PANTALLA TÁCTIL
I DESDE LA ESFERA DEL RELOJ

Mantenga pulsado
para cambiar su
esfera del reloj.

Deslize el
dedo hacia
la derecha
para
acceder al
menú de
actividad.

Deslize el
dedo hacia la
izquierda
para acceder
al menú
principal.

Deslize el
dedo hacia
abajo
para mostrar el menú
de accesos
directos.

Marketing weekly
meeting with Fred...
Hi , Jack ! H...
Yes , I’m ve...
NO! Thi...

Deslize el
dedo hacia
arriba
para mostrar
el centro de
notificaciones.

I DESDE CUALQUIER PANTALLA

Pulse la pantalla una vez
para seleccionar una
opción o abrir
un menú.

X2
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Pulse la
pantalla dos
veces
para volver
a la página
anterior.

OPERACIONES DE LA CORONA INTELIGENTE
ZeTime está equipado con una corona inteligente para
mejorar la experiencia de navegación por los menús del reloj.
Se puede usar desde muchas pantallas diferentes para
seleccionar, navegar o ajustar algunas configuraciones.
Pulse la corona para confirmar su selección.

Gire la corona
para navegar por los menús principales.
Pulse la corona
para seleccionar una aplicación.
Púlsela dos veces
para mover manualmente las agujas a las 9:15 desde
cualquier pantalla.
Púlsela una vez
para activar el modo nocturno desde la pantalla de espera.
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ACCESOS DIRECTOS
Deslize el dedo hacia abajo desde la esfera principal del reloj
para acceder a los accesos directos de ZeTime.

Ritmo cardiaco

Registra su ritmo cardiaco y
lo controla.

Tiempo

Brillo

Acceso instantáneo
a las condiciones
meteorológicas locales y a la predicción
del tiempo para los
próximos 3 días.

Ajusta el brillo de la
pantalla para tener
mejor visibilidad.

Modo avión y estado del Bluetooth

Vibración
Zumbador

El modo avión está desactivado.
El Bluetooth no está conectado.

Activa la vibración
(predeterminado).
Activa la vibración y el zumbador.

El modo avión está activado.

(También permite el ajuste personalizado desde la aplicación móvil).

El modo avión está desactivado.
El Bluetooth está conectado.

Activa el zumbador.
Silencia todas las notificaciones.

Encontrar mi teléfono

Nivel de la batería

Le ayuda a encontrar su teléfono siempre y cuando esté
dentro del rango de alcance
de su ZeTime.

Muestra el nivel de batería
restante de su reloj.
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1.CARGA DE SU ZETIME
Recomendamos que cargue su ZeTime durante aproximadamente 90 minutos antes de usarlo por primera vez.

ZETIME

CARGADOR

CABLE

1. C
 oloque la parte posterior de su ZeTime sobre la estación de carga.
2. C
 onecte el cable USB en el cargador.
3. C
 onecte el extremo grande del cable USB en una fuente de alimentación USB.
4. U
 n indicador de la batería se rellenará para indicar que la carga está en
curso y se volverá verde fijo cuando esté totalmente cargada.
5. C
 uando el ZeTime se haya cargado, desconecte el cable.

ZeTime funcionará durante hasta 3 días en modo reloj inteligente y 30 días
más en modo tradicional.

i

Cuando el nivel de la batería es bajo, aparecerá un indicador de
batería baja en la pantalla del reloj.
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2 . D U R AC I Ó N D E L A B AT E R Í A
Su ZeTime funciona con una sola batería, que alimenta tanto a la pantalla digital como al movimiento analógico de forma lo más energéticamente eficiente posible con el fin de permitir una duración de la batería
de hasta 30 días con una única carga.

CHARGE

Cuando esté totalmente cargado, ZeTime dispondrá de aproximadamente
3 días de duración de la batería en su modo reloj inteligente totalmente
operativo, registrando su actividad y alertándole de las llamadas o notificaciones recibidas.
Una vez que alcance un determinado nivel mínimo de batería, ZeTime apagará automáticamente las funciones de reloj inteligente y seguirá contando
con 30 días más de duración de la batería para alimentar su tecnología
«smart movement» (movimiento inteligente).
Durante este periodo de 30 días, las agujas solo indicarán la hora local, el
resto de funciones no estarán disponibles.
Puede activar el registro de actividad junto con el modo analógico, pero
esto afectará a la duración total de la batería. Esta operación se puede realizar en los ajustes avanzados de la aplicación móvil (modo desactivado y
agujas activas + registro de actividad).

i

Los 3 días de funcionamiento del reloj inteligente son una estimación
basada en el uso promedio previsto del dispositivo. Muchas características y funciones, tales como el rastreador del RC, consumen
más energía, por lo que su duración real de la batería puede variar.
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3 . I N S TA L AC I Ó N
Cuando encienda su ZeTime por primera vez, se le pedirá que
descargue la aplicación móvil ZeTime en su smartphone con el
fin de proceder a su instalación inicial.

I INSTALACIÓN DE SU ZETIME
1. A
 segúrese de que el Bluetooth está activado en su smartphone.
2. D
 escargue la aplicación móvil ZeTime en la App Store o en Google Play Store.
3. A
 bra la aplicación móvil ZeTime en su smartphone. Regístrese si es un
nuevo usuario o inicie sesión con su cuenta actual. Después de introducir
su información personal, siga las instrucciones de la pantalla.
4. A
 segúrese de tener el ZeTime cerca y de seleccionarlo en la lista de
dispositivos.
5. A
 parecerá una solicitud de emparejamiento en su smartphone. Pulse “Emparejar” para aceptarla.
6. A
 continuación, recibirá una solicitud de emparejamiento en su pantalla
del ZeTime. Toque sobre la pantalla para aceptar el emparejamiento.
7. R
 ecibirá una notificación en ambos dispositivos cuando el emparejamiento
del ZeTime se haya realizado con éxito.
Al final del proceso de instalación, se le puede pedir que instale una nueva versión del firmware del reloj. Le recomendamos encarecidamente que
lo haga antes de empezar a usar el ZeTime. Esto garantizará que tenga la
última actualización del software en su dispositivo y se pueda beneficiar de
las funciones más recientes. Antes de realizar la actualización, asegúrese de
que tiene más de un 30 % de batería en su smartphone.

i

Tras el emparejamiento inicial, el ZeTime se conectará automáticamente
a su teléfono siempre que esté encendido y dentro del rango de alcance. Si quiere emparejar su ZeTime con otra cuenta u otro smartphone,
antes tiene que desemparejarlo de los actuales. En la aplicación móvil,
vaya a Configuración y haga clic en Desemparejar ZeTime. A continuación, repita el procedimiento de emparejamiento descrito anteriormente.
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4.CALIBRACIÓN
Durante el proceso de instalación, se le pedirá que proceda a
la calibración de las agujas. Este es un paso obligatorio para
garantizar que la hora de su reloj esté perfectamente sincronizada con su smartphone.
Para calibrar su reloj, mueva las
agujas deslizando lentamente su
dedo alrededor del calibrador de
la pantalla del smartphone. Puede
ajustar la posición de las agujas
usando los símbolos « + / - » de la
pantalla del teléfono.

Alinee la aguja de la hora con el
punto rojo de la parte superior
de la pantalla, alinee la aguja
de los minutos con la aguja de
la hora y, a continuación, pulse
SIGUIENTE para sincronizar su
ZeTime con su smartphone.
La calibración se puede hacer después del proceso de instalación directamente en la configuración del reloj o desde la aplicación móvil siguiendo los
pasos que se indican a continuación:
• Abra su aplicación.
• Haga clic en Configuración y, a continuación, en Configuración Avanzada.
•A
 continuación, haga clic en Calibración y siga las instrucciones de la
pantalla.

i

Cuando viaje a otra zona horaria, no olvide sincronizar su reloj con
la aplicación móvil con el fin de que se ajuste automáticamente
a la hora local.
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5.REQUISITOS DEL SISTEMA
Es necesario instalar la aplicación móvil ZeTime en su smartphone para poder instalar y usar correctamente su reloj.

- iOS Dispositivos iOS 8 o superior con Bluetooth 4.0 BLE
iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6s, 6s plus, 7, 7 plus, 8, 8 plus y X
iPad (3.a, 4.a y 5.a generación), iPad Mini,
iPod touch (5.a generación)

- ANDROID Determinados dispositivos Android 5.0 o superior
compatibles con Bluetooth 4.0 BLE

Entre en www.mykronoz.com para ver la lista más reciente
de dispositivos compatibles.

i

El ZeTime sincronizará las notificaciones de los mensajes de texto,
el correo electrónico, las redes sociales, la agenda y los recordatorios de eventos personales una vez que la aplicación ZeTime se
haya instalado correctamente en su smartphone.
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6.LLAMADAS RECIBIDAS
Cuando reciba una llamada, aparecerá una notificación en su
ZeTime. Puede aceptarla o rechazarla directamente desde su
muñeca. La llamada telefónica se producirá en su smartphone,
no en su reloj.

ANGELINA
INCOMING CALL

i

Los usuarios de Android también pueden responder a una llamada
entrante enviando un mensaje de texto corto predeterminado o un
emoji directamente desde su reloj (no disponible para usuarios iOS).

7. L L A M A D A S P E R D I D A S
Las llamadas perdidas se ven en el centro de notificaciones
y en la aplicación del reloj destinada a las llamadas perdidas.

JENNIFER

STEPHANE
CINDY
MAXIM

i

Para borrar todas sus llamadas perdidas, mantenga pulsada la pantalla.
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8.MENSAJES DE TEXTO
Con ZeTime puede recibir y leer sus mensajes de texto directamente desde su muñeca. Gracias a su tecnología «smart
movement» (movimiento inteligente) propia, ZeTime detecta la
información que se muestra en la pantalla y mueve las agujas
horizontalmente para maximizar la visibilidad, permitiendo que
el texto se vea con claridad.

Respuesta rápida (solo Android): ZeTime le permite responder
usando emojis o respuestas cortas predeterminadas directamente desde su reloj. También puede crear sus propias respuestas
predeterminadas usando la aplicación móvil.

i

Para borrar todas sus notificaciones de mensajes de texto, vaya
a la lista de mensajes de texto y mantenga pulsada la pantalla.
Para borrar un mensaje de texto concreto, seleccione el mensaje y
deslícelo hacia la izquierda con su dedo.
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9.NOTIFICACIONES
ZeTime es capaz de recibir virtualmente todas las notificaciones
recibidas por su teléfono.

Cada notificación aparecerá sobre su esfera del reloj seleccionada con el
icono destinado a identificar el servicio. Algunas notificaciones se pueden
identificar con un icono azul genérico.

Para leer su notificación, simplemente toque la pantalla en el área
de notificaciones y esta se abrirá
instantáneamente.

Las agujas se alejarán automáticamente del texto para
facilitar su lectura.

Deslize el dedo hacia la
izquierda para borrar la
notificación.

Mantenga pulsado sobre su
lista de notificaciones para
borrarlas todas.

i

Agenda: ZeTime sincroniza los eventos de su calendario. Puede visualizar los próximos 16 eventos en su ZeTime. Su smartphone le notificará
los próximos eventos. Puede deslizar para descartar este evento.
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CONFIGURACIÓN DE LAS NOTIFICACIONES:
Cuando abra su aplicación móvil ZeTime y seleccione
Notificaciones en el menú Configuración, aparecerá la pantalla
siguiente:

Pulse el botón verde para
activar o desactivar las
notificaciones.

Puede seleccionar el tipo
de alerta que desea para
cada tipo de notificación:
timbre, vibración o silencio.
Para configurarla, simplemente expanda el menú de
opciones tocando sobre el
tipo de notificación.
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1 0 . R E C O R DAT O R I O S
Puede configurar y gestionar los recordatorios directamente desde
la aplicación móvil ZeTime. Puede crear hasta 10 recordatorios y seleccionar su tipo, hora y programación. Puede decidir el tipo de alerta
que desea recibir para cada recordatorio (tono de llamada, vibración
o ambos). Pulse una vez sobre su ZeTime para borrar el recordatorio.
Si no lo borra, se repetirá la misma alerta después de dos minutos.
I PARA CONFIGURAR UN RECORDATORIO
• Abra la aplicación móvil ZeTime.
• Haga clic en la pestaña de recordatorios.
• Configure su tipo de recordatorio preferido.
• Seleccione la fecha y hora del recordatorio.
• Seleccione el tipo de alerta.
I ICONO DE RECORDATORIO

Sport

i

Después de configurar sus recordatorios, puede encontrarlos en el
menú correspondiente de su ZeTime.
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11.ACTIVIDAD
ZeTime registra automáticamente su actividad durante el día.
En la pantalla principal de la aplicación puede visualizar su
actividad diaria a tiempo real sobre las metas establecidas,
así como obtener un informe detallado en la aplicación móvil.
Su reloj tiene un acelerómetro triaxial integrado que le permite registrar su actividad diaria en base a sus movimientos.
Esto, junto con su información de perfil, permite a su reloj calcular sus pasos, la distancia caminada, los minutos de actividad
y las calorías quemadas. Con el fin de conseguir resultados lo
más exactos posible, le recomendamos que lleve su reloj en
la muñeca izquierda si es diestro y en la derecha si es zurdo.

Actividad global

Calorías quemadas

Pasos

Distancia

Minutos de actividad

I DESDE SU ZETIME
SIGA SU ACTIVIDAD:
• Puede acceder a la pantalla de inicio de actividad simplemente deslizando el dedo hacia la derecha desde la esfera del reloj o seleccionando el
menú correspondiente desde la primera página del menú de aplicaciones.
• Deslize el dedo hacia abajo para ver su número de pasos, la distancia,
las calorías y los minutos de actividad. También puede usar la corona inteligente para navegar por el interior de este menú.

i

El rastreador de actividad se restablece a medianoche y el ZeTime
tiene capacidad para almacenar hasta 10 días de datos de actividad. Para ello, tendrá que sincronizar su ZeTime con su aplicación
móvil con el fin de evitar la pérdida de datos.
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I DESDE LA APLICACIÓN MÓVIL ZETIME
PERSONALICE SU PANEL DE ACTIVIDAD:
Cuando haya configurado su reloj con su aplicación móvil, será capaz de
personalizar su página de Actividad a su conveniencia.
Para ello, solo tiene que mantener pulsada una de sus barras de actividad durante 3 segundos. A continuación, debe mantener pulsado este icono
y deslizar la sección entera hacia arriba o hacia abajo.
Mantenga pulsada cualquiera de sus barras de actividad durante 3 segundos para guardar su modificación.
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CONFIGURE SUS OBJETIVOS DE ACTIVIDAD
Puede configurar sus objetivos diarios desde la aplicación móvil o en la
sección de actividad de la configuración del reloj.
Le recomendamos que se fije objetivos ambiciosos, pero realistas, con
el fin de mantener una actividad diaria saludable. Obviamente, puede
ir elevando sus objetivos con el tiempo para aumentar su rendimiento.
De media, se recomienda tener al menos 30 minutos de actividad física al día.

OK

i

Su ZeTime sigue su progreso hacia un objetivo diario que elija.
Algunos de los relojes muestran un aro o barra de progreso de los
objetivos para mantenerle motivado. Cuando alcanza su objetivo,
el ZeTime vibra y muestra una notificación de Objetivo conseguido.
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COMPARTA SU ACTIVIDAD:
Use la función Compartir para publicar su actividad diaria o sus entrenamientos especiales en sus redes sociales preferidas.

1.

2.

3.

4.

1. Pulse en el icono superior derecho para empezar a compartir sus
datos de actividad con su familia y amigos.
2. Puede seleccionar una imagen (deslizando el dedo hacia la derecha
o la izquierda) o tomar una fotografía que quiera compartir.
3. Cuando este hecho, selecciones el botón superior derecho «siguiente».
4. Selecciones su red preferida para compartir su informe de actividad diaria.
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1 2 . A L E R TA D E I N AC T I V I DA D
Gracias a estas alertas especiales, siempre estará seguro de
tener la cantidad de actividad diaria adecuada. Puede configurar cuándo y con qué frecuencia desea que el ZeTime le alerte.

I PARA ACTIVAR LA ALERTA DE INACTIVIDAD
• Vaya al menú Configuración de la aplicación móvil ZeTime.
•H
 aga clic en Configuración avanzada y seleccione Alerta de inactividad.
•S
 implemente, personalice su modelo de alerta de inactividad y
haga clic en Guardar para activarla.

Para descartar una alerta de inactividad recibida, simplemente toque la pantalla o pulse cualquier botón del reloj.
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13.RITMO CARDIACO
Equipado con un sensor óptico de ritmo cardiaco, el ZeTime
mide manual o automáticamente su frecuencia cardiaca durante el día.
I PARA MEDIR EL RITMO CARDIACO
• Ajuste firmemente su ZeTime alrededor de su muñeca.
• Vaya al menú de ritmo cardiaco de su reloj.
• Toque la pantalla o pulse la corona para empezar a medir su ritmo
cardiaco.
Los resultados tardarán unos 10 segundos en aparecer en la pantalla de su reloj.
Es posible configurar mediciones automatizadas desde la aplicación móvil.
Simplemente, active esta función en el menú de configuración de la aplicación y decida la frecuencia entre mediciones.

Measuring

I PARA CONFIGURAR SU ALERTA DE RITMO CARDIACO
ZeTime también puede alertarle cuando su ritmo cardiaco está por encima
o por debajo de unos límites predeterminados. Puede personalizar esos
límites en la configuración de la aplicación móvil.

i

Aviso: Configurar la medición automática del RC de forma muy regular afectará a la duración de la batería.
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14.SUEÑO
Con ZeTime puede monitorizar tanto la duración como la calidad de su sueño. Puede acceder a los informes detallados
tanto en la aplicación móvil como en la interfaz del reloj.

LAST NIGHT

OK

I INICIAR/SALIR DEL MODO DE SUEÑO MANUALMENTE
DESDE SU RELOJ
•P
 ulse el icono Sueño de la aplicación del menú principal del ZeTime.
•P
 ulse Iniciar para activar la monitorización del sueño.
•P
 ulse Finalizar para detener la monitorización del sueño.
I OBJETIVOS DE SUEÑO DESDE SU RELOJ
•E
 l objetivo de sueño predeterminado es de 8 horas.
•P
 ase el dedo hacia la derecha para establecer sus objetivos
diarios de duración del sueño más adecuados.
I INICAR/SALIR DEL MODO DE SUEÑO PREDETERMINADO
DESDE LA APLICACIÓN ZETIME
•V
 aya al menú Configuración avanzada de la aplicación móvil.
•H
 aga clic en Sueño predeterminado.
•A
 ctive y ajuste las horas de sueño y la hora a la que quiera
despertarse.
No olvide guardar su configuración antes de salir.

i

Si ha olvidado activar el modo de Sueño en su reloj, puede añadir
manualmente sus datos de sueño desde la aplicación móvil. Abra
la aplicación ZeTime, seleccione Sueño, haga clic en + en la parte
inferior y en Añadir sueño.
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15.ALARMA
Para despertarse por la mañana o establecer una alerta a una
determinada hora del día, puede configurar alarmas que vibren
suavemente y suenen a la hora elegida.

I PARA CONFIGURAR UNA ALARMA DESDE LA APLICACIÓN
ZETIME
•V
 aya a la barra de Recordatorios.
•S
 eleccione el recordatorio Despertar.
•C
 onfigure la alarma y haga clic en Guardar.

i

Para cada alarma, ZeTime vibrará y sonará de forma continua
durante 1 minuto. Puede posponer varias veces las alarmas para
despertar. El tiempo que se posponen se puede configurar en la
configuración avanzada de la aplicación móvil o en la configuración del reloj.
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1 6 . C Á M A R A R E M O TA
ZeTime se puede usar como un mando a distancia para tomar
fotografías desde su smartphone. Esta función es útil cuando
quiere tomar una foto de grupo o hacer un selfie.

I PARA USAR ZETIME COMO UNA CÁMARA REMOTA
•V
 aya a la barra Configuración en su aplicación móvil ZeTime y haga
clic en Cámara.
•H
 aga clic en el icono Cámara de la aplicación en su reloj.
• A continuación, puede pulsar la pantalla para iniciar la cuenta atrás
y sacar fotografías.

i

Cada fotografía sacada desde su ZeTime aparecerá en la galería
de imágenes de su smartphone.
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1 7. C O N T R O L D E L A M Ú S I C A
Con ZeTime puede controlar su reproductor de música favorito en
su smartphone. Si está usando reproductores de música de terceros
como Spotify o Deezer, primero necesitará conectar su cuenta con la
aplicación móvil ZeTime en el menú de configuración de la Música.
I CONTROL DE LA MÚSICA
•P
 rimero, inicie el reproductor en su teléfono.
•E
 ntre en la aplicación Música de su ZeTime.
•R
 eproduzca música, páusela, pase de pista y ajuste el volumen
directamente desde su muñeca.
También puede ajustar el volumen desde la rueda digital.

Desde su dispositivo iOS

i

Desde su dispositivo Android

En su ZeTime, puede ver información sobre la pista que está sonando en este momento, tal como el nombre del artista y la pista.
Si la aplicación que está usando no difunde la información de la
pista, esta no aparecerá en su ZeTime (solo iOS).
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18.FUNCIÓN ANTIPÉRDIDA
Esta alerta le notifica con una vibración o un sonido (dependiendo
de la configuración de su reloj) cuando su ZeTime está fuera de rango (rango de funcionamiento Bluetooth de 10m) desde su teléfono.
Tenga en cuenta que puede desactivar esta función desactivando
la alerta antipérdida en el menú de notificaciones de su aplicación
(la alerta antipérdida está desactivada de forma predeterminada).

19.PRONÓSTICO DEL TIEMPO
Puede comprobar el pronóstico del tiempo de la ubicación que desee
en su ZeTime una vez que lo haya configurado con la aplicación móvil.
Puede acceder a los pronósticos del tiempo desde los accesos directos o desde la página del menú principal.

GENEVA
SUNNY

GENEVA
WEATHER FORECAST

I PARA CONFIGURAR EL PRONÓSTICO DEL TIEMPO
•V
 aya al menú Configuración avanzada de la aplicación móvil.
•P
 ulse en Tiempo.
•S
 eleccione el modo Automático para obtener pronósticos del tiempo en función de su posición GPS.
•S
 eleccione el modo Manual para elegir su ubicación preferida.
Siguiendo este procedimiento, su ZeTime mostrará el pronóstico del tiempo
de la ubicación seleccionada. ZeTime mostrará los pronósticos del tiempo
del día actual y los tres días siguientes en una segunda página.

i

Para cambiar las unidades de temperatura, vaya a la sección del
tiempo y seleccione ºC o ºF.
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20.CRONÓMETRO

I PARA USAR EL CRONÓMETRO:
•A
 bra

la aplicación Cronómetro en el menú del reloj. Inicie el
cronómetro presionando el icono verde de reproducción.
Puede rastrear el cronometraje de vueltas individuales pulsando el botón redondo verde mientras está midiendo.

•P
 ara detener el cronómetro, pulse el botón rojo.
•P
 uede ver el informe completo, vuelta por vuelta, pulsando el

contador de vueltas de la parte superior de la pantalla.
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21.TEMPORIZADOR

I PARA USAR EL TEMPORIZADOR:
•A
 bra la aplicación Temporizador en el menú del reloj.
•A
 juste la duración de la cuenta atrás usando la rueda digital y

empiece a contar pulsando el botón verde.
•A
 l

final de la cuenta atrás, su reloj le alertará con sonido y
vibración.

22.ENCONTRAR MI TELÉFONO
Si no encuentra su teléfono, la función Encuentra mi teléfono
hará que su teléfono suene o vibre para que pueda encontrarlo con facilidad. Para usar esta función, asegúrese de que
su teléfono y su reloj están dentro del rango de alcance de
ambos (10 m).
I PARA ACTIVAR ESTA FUNCIÓN:
Pulse el icono de Encontrar mi teléfono en los accesos directos del
reloj o en la página del menú principal y haga clic en la pantalla
para activarlo.
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2 3 . P E R S O N A L I C E S U R E LOJ

24
min

I PARA CAMBIAR LA ESFERA DEL RELOJ DESDE SU ZETIME
•M
 antenga pulsada la esfera del reloj actual.
•D
 eslize el dedo hacia la derecha o izquierda a través de las diferentes
esferas disponibles (también puede usar la corona).
•T
 oque sobre la esfera digital que desea seleccionar.
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I PARA CAMBIAR LA ESFERA DEL RELOJ DESDE LA APLICACIÓN
•V
 aya a la barra Configuración de la aplicación móvil.
•H
 aga clic en Esferas del reloj.
•H
 aga clic en Seleccionar esfera del reloj.
I PARA CREAR SU PROPIA ESFERA DEL RELOJ
• Vaya a la barra Configuración de la aplicación móvil.
• Haga clic en Esferas del reloj.
• Seleccione Crear esfera del reloj.
Puede crear sus propias esferas del reloj y almacenar hasta 4 de ellas en
la memoria del reloj.
1. S
 eleccione uno de nuestros fondos de pantalla o use una foto de su
biblioteca o sáquela directamente con su cámara.
2. P
 uede añadir hasta 4 widgets sobre la esfera del reloj y un dial alrededor
de la pantalla.
3. U
 na vez que haya terminado, simplemente guarde su creación y póngala
en el reloj.
Puede crear hasta 10 esferas de reloj en la aplicación móvil, pero solo se
almacenarán 4 en el reloj.

1.

2.
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3.

24.ZONA HORARIA LOCAL
ZeTime le permite visualizar dos zonas horarias diferentes en la
misma pantalla. Una vez seleccionada la esfera del reloj, las agujas analógicas mostrarán la hora local, mientras que un reloj digital
mostrará la correspondiente zona horaria local. Esta función resulta especialmente útil para las personas que viajan regularmente
entre zonas horarias.

I PARA A JUSTAR LA ZONA HORARIA LOCAL
• Vaya al menú Configuración avanzada de la aplicación móvil.
• Toque en Zona horaria local.
• Seleccione su Ciudad de la zona horaria y guarde su configuración.

25.GIRO DE MUÑECA
El modo Giro de muñeca le permitirá iluminar la pantalla simplemente llevando la muñeca hacia su cara. Esta función está
desactivada de modo predeterminado con el fin de ahorrar
batería. Puede activarla desde la sección Pantalla del menú de
configuración del reloj.
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2 6 . M O D O PA R A Z U R D O S
ZeTime es el único reloj inteligente que dispone de un modo completo
para zurdos gracias a la rotación de 180º de la información de la pantalla y del mecanismo analógico cuando se lleva en la muñeca derecha.
I PARA CONFIGURARLO
• Abra al menú Configuración avanzada de la aplicación móvil.
• Seleccione el Modo para zurdos y actívelo.
Esta función también está disponible en la configuración del reloj.

2 7. M O D O N O C T U R N O
Una sola pulsación sobre la pantalla activa durante 10 segundos
una agradable luz que le permitirá ver la hora durante la noche.

I PARA SELECCIONAR LA ESFERA DEL RELOJ DE SU MODO
NOCTURNO
•A
 bra al menú Configuración de la aplicación móvil.
•E
 n la Configuración avanzada, seleccione Modo nocturno.
•A
 continuación, seleccione la esfera que desee.
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28.CONFIGURACIÓN
GENERAL

VIBRACIÓN Y SONIDOS

Idioma:
seleccione su idioma.

Vibración:
seleccione su modo de vibración.

Unidades:
seleccione entre métricas o
imperiales.

Sonidos:
seleccione su modo de sonido.
No molestar:
seleccione un periodo de
tiempo en el que no quiere
que se le moleste.

Bluetooth:
actívelo o desactívelo.
Normativa:
certificación del reloj.

Posponer alarma:
ajuste el tiempo que
pospone la alarma.

Información sobre el reloj:
vea la versión del firmware
y el número de serie del
dispositivo.

PANTALLA
Esfera de reloj:
seleccione su esfera del reloj.

HORA
Formato de hora:
cambiar los formatos de
fecha y hora.

Giro de muñeca:
actívelo o desactívelo.
Brillo:
cambie el brillo de la pantalla

Zona horaria local:
seleccione su zona
horaria local.

Modo para zurdos:
actívelo para llevar su reloj
en la muñeca derecha.

Calibración:
seleccione la hora de las
agujas analógicas del reloj.

Tiempo de pausa de la pantalla:
seleccione el modo de espera.

ACTIVIDAD
Modo nocturno:
actívelo y personalice la
esfera del reloj.

Ritmo cardiaco:
seleccione su frecuencia
cardíaca máxima y mínima.

RESTABLECER
Objetivos:
seleccione sus objetivos.

Restablezca su reloj a su configuración predeterminada.
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2 9 . ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE
MyKronoz proporcionará regularmente actualizaciones del firmware que necesitará instalar con el fin de acceder a nuestras actualizaciones y funciones más recientes de su reloj. Con ZeTime, todas
estas actualizaciones se deben hacer mediante OTA (programación
por el aire) y a través de la aplicación móvil. Las actualizaciones se
realizan mediante programación por el aire usando la aplicación
móvil. Antes de actualizar, asegúrese de que su teléfono y su reloj
tengan más de un 30 % de batería.

I PARA ACTUALIZAR SU RELOJ:
•C
 onecte su ZeTime a la aplicación móvil.
• Si hay una nueva actualización disponible, se le pedirá que la haga
desde la pantalla de inicio.
•D
 ebe aceptar para poder iniciar el proceso de actualización.

i

Durante todo el proceso de actualización, debe tener su reloj cerca de su smartphone y su aplicación debe estar abierta. Evite usar
el teléfono durante el proceso de actualización.
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30.CORREA DEL RELOJ
ZeTime usa correas de reloj intercambiables estándar de
22 mm (regular) o 18 mm (petite) con el fin de que le sea más
fácil adecuar su reloj a su estilo.

REGULAR
44 mm
CORREA DEL RELOJ
22 mm

PETITE
39 mm
CORREA DEL RELOJ
18 mm

1. Presione el pasador hacia dentro para liberar la correa de la caja del reloj.
2. P
 resione el pasador hacia dentro a la vez que lo alinea con los orificios
que hay a cada lado de la caja del reloj.
3. Suelte el pasador para asegurar la correa.
4. Verifique que la correa está bien sujeta dando un tirón suave a la correa.
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31.ACCESORIOS

CARGADOR 2 EN 1

I CÓMO USAR EL CARGADOR 2 EN 1
El soporte de carga tiene una batería de 400 mAh integrada que le permitirá cargar
su ZeTime sobre la marcha cuando no tenga un enchufe a mano. Con esta batería
integrada puede cargar completamente su ZeTime hasta 2 veces.
Antes de nada, debe pulsar el botón de su parte posterior para ponerlo en su posición de trabajo.
Cuando lo conecte a una fuente de alimentación USB, el soporte de carga funcionará como tal:
• Cuando el reloj no esté en el cargador, el LED se iluminará en rojo a medida
que se carga la batería integrada. Cuando esté completamente cargada, el LED
se volverá azul fijo.
• Cuando el reloj está sobre el cargador, el LED se ilumina en rojo durante 10 segundos. Una
vez que esté completamente cargado, el LED se iluminará en verde durante 10 segundos.
Cuando no está conectado a la fuente de alimentación USB:
•C
 uando el reloj no está sobre el cargador, el LED se ilumina en azul todo el tiempo.
(Recomendamos encarecidamente que desconecte el cargador con el botón situado en la parte posterior del cargador).
• Cuando el reloj esté sobre el cargador, el LED se iluminará en rojo durante 10 segundos. Una
vez que esté completamente cargado, el LED se iluminará en verde durante 10 segundos.

SOPORTE CARGADOR

CARGADOR ESTÁNDAR

Disponible como solución de carga
opcional, el soporte cargador es un
elegante cargador de escritorio o
mesita de noche fabricado en aluminio que se adapta a la perfección
al moderno diseño de su ZeTime.

El complemento perfecto para su
ZeTime. Su elegante y estilizado
diseño le permitirá llevarlo a cualquier sitio que vaya para garantizar
que su reloj nunca se quede sin
batería.

- 38 -

33.ESPEC. TÉCNICAS
Dimensiones:
		

Regular: 44 X 12,8 mm
Petite: 39 X 12,6 mm

Peso:
		

Regular: 90 g
Petite: 80 g

Material:

 aja del reloj de acero inoxidable en color
C
plata, negro, titanio, oro rosa y oro amarillo

Tamaño de la correa del reloj: Regular: 22 mm
		
Petite: 18 mm
Conectividad

Bluetooth BLE 4.2

Tipo de batería:
		

Regular: Iones de litio, 200 mAh
Petite: Iones de litio, 180 mAh

Duración de la batería:
		

Hasta 30 días (modo reloj)
Hasta 3 días (modo reloj inteligente)

Agujas mecánicas
Vibrador y zumbador
Tiempo de carga:

90 minutos

Memoria:

10 días

Tipo de pantalla:

Pantalla TFT a color con agujero

		
Tamaño
y resolución
		 la pantalla:
de

Regular: TFT 1,22 pulgadas/240x240 píxeles
Petite: TFT 1,05 pulgadas/240x240 píxeles

Sensores:

a celerómetro triaxial y sensor óptico de
ritmo cardiaco

Temperatura de funcionamiento: -10 °C a + 55 °C
Resistencia al agua:

5 ATM*

Garantía internacional:

1 año

Contenido de la caja:

estación de carga, ZeTime, guía de puesta en marcha

i

* ZeTime es resistente al agua hasta 50 metros. ZeTime es resistente a salpicaduras de agua, a la lluvia, a la inmersión y a la ducha.
ZeTime se puede usar para actividades en aguas poco profundas,
tales como nadar, pero no se debe exponer a agua a presiones altas, tal como a las olas del mar o a una cascada. ZeTime no se debe
usar para el buceo ni el esquí acuático. No exponga su ZeTime a
agua jabonosa, perfumes, detergentes, lociones, cremas solares
ni a agua a velocidades altas. Tenga en cuenta que no todas las
correas son aptas para su uso en contacto con agua. Por ejemplo,
las correas de cuero.
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ADVERTENCIA
I Una conexión incorrecta del cable de carga puede provocar
daños graves al dispositivo. Cualquier daño causado por un uso
indebido del mismo no está cubierto por la garantía. Cuando el
ZeTime se haya cargado completamente, desconecte el cable.
I La unidad y la estación de carga del ZeTime contienen fuertes
imanes que pueden interferir con marcapasos, tarjetas de crédito, relojes y otros dispositivos sensibles a los imanes. Si usa un
marcapasos u otro dispositivo médico electrónico, consulte con su
médico antes de usar o manipular el ZeTime.
I Este producto no es un dispositivo médico y no debe usarse para
diagnosticar o tratar afecciones médicas.
I ZeTime es resistente al agua hasta 50 metros. ZeTime es resistente
a salpicaduras de agua, a la lluvia, a la inmersión y a la ducha. ZeTime
se puede usar para actividades en aguas poco profundas, tales como
nadar, pero no se debe exponer a agua a presiones altas, tal como
a las olas del mar o a una cascada. ZeTime no se debe usar para el
buceo ni el esquí acuático. No exponga su ZeTime a agua jabonosa,
perfumes, detergentes, lociones, cremas solares ni a agua a velocidades altas. Tenga en cuenta que no todas las correas son aptas para su
uso en contacto con agua. Por ejemplo, la correa de cuero.

ACERCA DE ESTE MANUAL
Las características del ZeTime y el contenido del manual del
usuario pueden ser modificados. Para obtener las últimas instrucciones sobre el uso de este producto, consulte el manual
del usuario disponible en www.mykronoz.com.
MyKronoz no se hace responsable de las esferas de reloj creadas por el usuario final. MyKronoz no se hace responsable
de cualquier contenido publicado en línea por los usuarios.
MyKronoz solo se hace responsable del contenido de las páginas
que publica.

ATENCIÓN AL CLIENTE
Si desea realizar alguna pregunta o necesita asistencia en relación con nuestro producto, visite www.mykronoz.com/support/
o envíenos un correo electrónico a support@mykronoz.com.
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I N S T R U C C I O N E S D E S E G U R I DA D
Antes de usar el dispositivo, lea atentamente estas instrucciones.

BATERÍA
• Z eTime tiene baterías integradas. No desmonte la batería por su cuenta.
KRONOZ LLC no se hace responsable de los daños o lesiones personales causados por la extracción de la batería o cualquier otro componente.
•N
 o exponga su producto a temperaturas extremadamente altas o bajas. Un exceso de temperatura durante la carga puede generar calor, humo, incendiar o deformar la batería o incluso provocar una explosión. No exponga la batería al sol ni a
un exceso de humo o polvo. Cargue la batería en un lugar fresco y bien ventilado.
•N
 o abra, aplaste, doble, deforme, pinche o destruya las células o baterías secundarias. En caso de rotura o fuga de una batería, impida que el líquido de la batería
entre en contacto con los ojos o la piel. Si esto ocurre, lave inmediatamente
estas áreas con agua abundante (no se frote los ojos) o busque atención médica.
•N
 o cortocircuite. Un cortocircuito se puede producir cuando un objeto metálico, tal como monedas, provoca una conexión directa de los terminales
positivos y negativos de la batería. El cortocircuito puede dañar la batería.
• No use baterías dañadas o agotadas.
•M
 antenga las baterías lejos del alcance de los niños y en un lugar seguro
para prevenir peligros.
•N
 o coloque las baterías en el agua. No exponga su producto a agua a
presiones altas, tal como a las olas del mar o a una cascada. No use su
producto en una sauna o un baño turco.
•N
 o arroje las baterías al fuego, ya que pueden provocar una explosión.
Deseche las baterías de conformidad con su normativa local (por ejemplo, en materia de reciclaje). No las deseche como residuos domésticos.
•U
 se únicamente el cable USB suministrado para cargar esta batería.
No la cargue durante más de 24 horas.
•N
 o intente reparar o realizar el mantenimiento del reloj por sí mismo;
las operaciones de servicio y mantenimiento deben ser realizadas por
técnicos autorizados.
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AV I S O L E G A L
EE. UU.
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA FCC
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas FCC. Su funcionamiento está
sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida,
incluyendo la interferencia que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

PRECAUCIONES
Los cambios o modificaciones que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable de su cumplimiento pueden invalidar la
autoridad del usuario para operar este equipo.

AVISO FCC
Este equipo cumple con los límites de los aparatos digitales de Clase B, conforme
a la Parte 15 de las Normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar
una protección razonable frente a interferencias de radio y televisión en áreas residenciales. Sin embargo, incluso durante su funcionamiento normal, este equipo
puede causar interferencias de radio o televisión. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, que pueden ser comprobadas encendiendo y apagando el equipo, se pide al usuario que intente corregir la
interferencia mediante una o más de las siguientes medidas correctivas:
• Reorientar o recolocar la antena receptora.
• Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
• Conectar el equipo a un enchufe de un circuito diferente al que esté
conectado el receptor.
• Consulte con el distribuidor o un técnico especializado de radio/TV para
obtener ayuda.

CANADÁ
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD PARA LA INDUSTRIA DE CANADÁ (IC)
Este dispositivo cumple con el(los) estándar(es) RSS de la industria de Canadá
exentos de licencia. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:
(1) este dispositivo no puede causar interferencias, y (2) este dispositivo debe
aceptar cualquier interferencia, incluyendo la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

UNIÓN EUROPEA
DIRECTIVA CE
Declaración de conformidad con respecto a la Directiva 2014/53/CE
de la Unión Europea.
Kronoz LLC declara por la presente que este dispositivo cumple con los
requisitos básicos y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/
CE sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación
(R&TTE). La declaración de conformidad completa está disponible, previa
petición, en nuestro servicio de atención al cliente: support@mykronoz.com
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ACCESO A LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN LA
ETIQUETA ELECTRÓNICA
Los usuarios pueden acceder a la pantalla Etiqueta electrónica yendo
a Configuración y seleccionando primero General y, a continuación Regulatorio. No se necesitan códigos de acceso o permisos especiales
para seguir los pasos anteriores, únicamente se debe introducir una
contraseña definida por el usuario como protección frente al acceso
sin autorización al dispositivo. Hay información regulatoria adicional
en los «Avisos regulatorios» de este documento. La información está
almacenada en el dispositivo; no se requieren accesorios especiales
o complementos adicionales (por ejemplo, una tarjeta SIM/USIM) para
acceder a esta información.

INFORMACIÓN DE DESECHO Y RECICLAJE
Tras la implementación de la Directiva Europea 2002/96/UE en el sistema legal nacional, se aplica lo siguiente: los dispositivos eléctricos y
electrónicos no se pueden desechar con los residuos domésticos. Los
consumidores están obligados por la ley a devolver los equipos eléctricos
y electrónicos al final de su vida útil de servicio a puntos de recogida públicos instalados a este fin o a puntos de venta. Los detalles de esto vienen
definidos por la legislación nacional del país correspondiente. Este símbolo en el producto, el manual de instrucciones o el embalaje indica que
un producto está sometido a estas regulaciones. Reciclando y reutilizando
los materiales, o mediante otras formas de utilización de los dispositivos
antiguos, está haciendo una contribución importante a la protección de
nuestro medio ambiente.

©2017 Kronoz LLC, todos los derechos reservados. Kronoz LLC,
Avenue Louis-Casai 18 - 1209 Ginebra - Suiza
Todas las marcas y nombres de producto son, o pueden ser, marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Las imágenes y especificaciones
no son contractuales.
Designed in Switzerland - Made in China
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MÁS QUE LA HORA

ÚNETE A NOSTROS @ MYKRONOZ
			

w w w . m y k r o n o z . c o m
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