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Tu nuevo reloj inteligente para niños PW-110. 

Estimado cliente, 
 
Gracias por comprar este reloj inteligente para niños. De esta forma, tu hijo aprende a 
utilizar la tecnología moderna de forma lúdica y tú sabes dónde están. 
 
Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y observe la información y los 
consejos enumerados para que pueda utilizar el reloj inteligente para niños de manera 
óptima. 
 
 
 
 
 

alcance de entrega 

• Reloj GPS 

• destornillador 

• cable microUSB 

• operación manual 

Adicionalmente requerido: 
tarjeta microSIM 

Aplicación recomendada 

Para operar, necesita una aplicación que pueda establecer una conexión entre el reloj 
inteligente de sus hijos y su dispositivo móvil. Recomendamos la aplicación gratuita Watch 
Tracker Pro. 

Variantes de producto 

NX-4509: Reloj inteligente para niños con teléfono y funciones SOS, seguimiento GPS / 
LBS, rosa, IP44 
NX-4510: Reloj inteligente para niños con funciones de teléfono y SOS, seguimiento GPS 
/ LBS, azul, IP44 
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Notas importantes al principio 

 

NOTA: 
El seguimiento de personas solo se permite con el consentimiento de la per-
sona interesada. 

las instrucciones de seguridad 

• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarle con la funciona-
lidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda 
acceder a ellas en cualquier momento. 

• Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de 
lesiones! 

• Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los accesorios solo pueden ser 
realizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él. 

• Nunca abra el producto usted mismo, excepto la tapa del compartimento de la batería. 
¡No realice nunca reparaciones usted mismo! 

• Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde 
poca altura. 

• Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo. 

• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. 

• No caliente la batería integrada a más de 60 ° C y no la arroje al fuego: ¡incendio, explo-
sión y peligro de incendio! 

• No cortocircuite la batería incorporada. 

• No intente abrir las baterías. 

• Cuando cargue el dispositivo, manténgase cerca y controle su temperatura con regula-
ridad. Deje de cargar inmediatamente si se sobrecalienta. Una batería que se calienta 
mucho o se deforma durante la carga es defectuosa y no debe usarse más. 

• # No exponga la batería integrada a cargas mecánicas. Evite dejar caer, golpear, doblar 
o cortar la batería. 

• Nunca descargue la batería por completo, esto acortará su vida útil. 

• Si el dispositivo se va a almacenar durante un período de tiempo más largo, 
recomendamos una capacidad restante de la batería integrada de aproximadamente el 
30% del volumen de carga. 

• Evite la luz solar directa en el lugar de almacenamiento. La temperatura ideal es de 10-
20 ° C. 

• Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores. 
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Información importante sobre la eliminación 

Este dispositivo electrónico no pertenece a la basura doméstica. Para una eliminación 
adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para 
obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recolección y las restricciones de 

cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio respectivo. 
 
 
 

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara por la presente que los productos NX-4509-675 y NX-4510-675 
cumplen con la Directiva RoHS 2011/65 / UE, la Directiva EMC 2014/30 / UE y la Directiva 
sobre juguetes 2009/48 / EG. situado. 

 
Diploma de Gestión de la Calidad. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. Intro-
duzca el número de artículo NX-4509 o NX-4510 en el campo de búsqueda. 
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Detalles de producto 

 

1 Botón SOS 7 Botón 2 

2 toma microUSB 8 
Compartimento para batería y tarjeta 
SIM 

3 altavoz 9 Sensor de pérdida de peso 
4 pulsera 10 micrófono 
5 Botón 1 11 Monitor 
6 Boton de encendido / apagado   

Instalación 

Insertar tarjeta SIM 

 

NOTA: 
Se requiere una tarjeta microSIM. El bloqueo de PIN de la tarjeta SIM debe 
estar desactivado. Además, la tarjeta SIM debe estar equipada con una tarifa 
plana de datos. 

1. Abra la tapa del compartimento de la tarjeta SIM con el destornillador. 
2. Tire de la batería a un lado para poder acceder a la bandeja de la tarjeta SIM. 
3. Doble la tapa plateada e inserte la tarjeta SIM de forma adecuada. Los puntos de 

contacto dorados apuntan hacia abajo. 
4. Doble la cubierta plateada hacia abajo y deslícela para que la tarjeta SIM no se deslice. 
5. Vuelva a colocar la batería y vuelva a atornillar la tapa. 
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Carga la batería 

NOTA: 

Cargue la batería incorporada completamente antes de usarla por primera vez. 

1. Abra la tapa de la toma microUSB. 
2. Conecte el cable de carga microUSB a la toma microUSB del reloj inteligente y a una 

fuente de alimentación USB adecuada (no incluida). 
3. La pantalla se ilumina brevemente y se muestra una animación de carga. 
4. Tan pronto como se detenga la animación de carga y el símbolo de la batería se llene 

completa y permanentemente, la batería se cargará. 

NOTA: 

Encienda la pantalla para comprobar el nivel de carga pulsando brevemente el 
botón de encendido / apagado. 

instalar aplicación 

Para operar, necesita una aplicación que pueda establecer una conexión entre su reloj 
inteligente y su dispositivo móvil. Recomendamos la aplicación gratuita Watch Tracker Pro. 
Búscalo en Google Play Store (Android) o App Store (iOS) e instálalo en tu dispositivo 
móvil. 

 

Registro 

1. Abra la aplicación Watch Tracker Pro. 
2. Si es necesario, permita que se envíen mensajes 
3. Deslice el dedo de derecha a izquierda por la pantalla hasta que se muestre la página 

de inicio de sesión (Android) o toque Aceptar en la parte inferior (iOS). 
4. En la parte superior derecha, toca Iniciar sesión / Registrarse. 
5. Hay un código QR en la parte posterior del reloj inteligente de sus hijos, incluido el ID 

del dispositivo. Ingrese la ID del dispositivo en el primer campo o toque el ícono en el 
lado derecho del campo y escanee el código QR. Si es necesario, permita el acceso a 
la cámara en su dispositivo móvil. 

6. Ingrese su dirección de correo electrónico en el segundo campo. 
7. En el tercer campo, ingrese el nombre del usuario del reloj inteligente. 
8. Cree una contraseña segura en el cuarto campo (6-12 caracteres). Utilice una mezcla 

de números y letras. 
9. Ingrese la contraseña nuevamente en el quinto campo. 

10. Toque la flecha junto a "Territorio" y seleccione su territorio. 
11. En la parte inferior, presiona Aceptar / Confirmar. Luego toque su camino a través de la 

pantalla de introducción 
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utilizar 

encender 

Encienda su reloj inteligente presionando y manteniendo presionado el botón de encen-
dido durante 5 segundos. 

NOTA: 

Por razones de seguridad, el reloj inteligente solo se puede apagar a través de la 
aplicación. 

controlar botón acción 

encender 
Boton de encendido / 

apagado 
Pulsar durante 5 s 

Encienda la pantalla 
Botón SOS / Botón de 
encendido / apagado / 

Botón 1 / Botón 2 
para presionar 

Llamar a la guía telefónica Botón 2 para presionar 

Llamando al mejor amigo Botón 1 para presionar 

aceptar una llamada Botón SOS para presionar 

Rechazar la llamada 
Boton de encendido / 

apagado 
para presionar 

para finalizar una llamada 
Boton de encendido / 

apagado 
para presionar 

Enviar un men-
saje de voz 

A la aplicación 
Boton de encendido / 

apagado 
Mantenga presionado 

para grabar, suelte 
para transmitir 

Al mejor amigo 
(debe agregarse) 

Botón 1 

Escuche el mensaje de voz Botón SOS para presionar 

Función SOS Botón SOS Pulsar durante 5 s 

Volumen + Botón 1 Presione durante la 
llamada Volumen - Botón 2 

NOTA: 

Asegúrese de no utilizar ningún carácter especial en el número al guardar 
números de teléfono. Introduzca el código de país con + con00, por ejemplo, 
0049 en lugar de +49. 
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Función de mejor amigo 

Con esta función, dos relojes inteligentes para niños del tipo NX-4509 o NX-4510 están 
conectados entre sí y luego pueden comunicarse directamente entre sí. 

1. Presione la tecla 1 para ingresar al modo de agregar "Mejor amigo". 
2. Empuje brevemente los relojes inteligentes hacia los lados dos veces. 
3. Luego, sostenga estas páginas una al lado de la otra (a unos 2 cm de distancia). 
4. El otro reloj se guarda como mejor amigo. 
5. Aparecerá un mensaje de éxito en ambos relojes. 
6. Cuando se ha agregado el "mejor amigo", es posible la comunicación directa entre dos 

relojes. Presione el botón 1 durante unos 3 segundos hasta que comience la grabación 
del mensaje de voz. Suelte la tecla 1 para enviar el mensaje de voz. 

7. Elimina al mejor amigo de la aplicación. 

Envía un mensaje de voz a la aplicación 

1. En el menú principal, presione el botón de encendido / apagado durante unos 3 se-
gundos. 

2. Grabe un mensaje de voz mientras mantiene presionado el botón de encendido. Si 
deja de mantener presionado el botón, el mensaje de voz se enviará a la aplicación. 

Apagar 

A través de la aplicación 

1. Abra la aplicación e inicie sesión. 
2. Toque el icono de configuración en la parte inferior central: 

 

3. Desplácese hacia abajo en el menú Configuración. 
4. Toque el elemento del menú Apagado remoto / Apagar dispositivo a través de la apli-

cación. 
5. Confirme el proceso con OK. El reloj inteligente para niños está apagado. 

En el reloj inteligente 

1. Desatornille los tornillos de la tapa con un destornillador y retire la tarjeta SIM de debajo 
de la batería. 

2. Mantenga presionado el botón ON / OFF hasta que la pantalla se quede en blanco. 
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Aplicación 
NOTA: 

Las aplicaciones se desarrollan y mejoran constantemente. Por tanto, es posible 
que la descripción de la aplicación en estas instrucciones de funcionamiento ya 
no corresponda a la última versión de la aplicación. 

Después de iniciar sesión, se le dirigirá a la página de inicio de la aplicación. Esto muestra 
la posición de su dispositivo móvil y la última posición del reloj inteligente para niños sel-
eccionado actualmente en un mapa. 
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Resumen de la página de inicio 

 

Menú corto de la corriente  
Llamar al reloj inteligente para 
niños 

Podómetro / Salud 

No molestar (Android) 

Centro de Información 

Despertador / reloj despertador 

Recompensa del corazón 

 

Llamar al menú de usuario 

Información personal 

lista de dispositivos 

Cambiar la contraseña /  
Cambia la contraseña 

Cerrar sesión 

 

Ver la ubicación de su dispositivo móvil en el mapa 

 

Seleccionar tipo de tarjeta 

Tarjeta estándar 

Mapa satelital 

Tarjeta de bus 

 

Cambiar el reloj inteligente para niños actual 

 

  

 

Abra el chat de voz del reloj inteligente para niños actual 

 

Establecer geofence (área de seguridad) (máximo 3) 
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Abra el menú de configuración 
del reloj inteligente para niños 
actual 

SOS / número de familia 

Modo de trabajo 

Perfiles 

No molestar (iOS) 

Configuración de alertas de noticias 

Libras 

Idioma y zona horaria 

Configuración de APN 

Función de mejor amigo 

Pulsador 

Buscar reloj / reloj 

directorio telefónico 

Aceptación automática de llamadas 

Apagar de forma remota 

Cerrar sesión 

 

Busque el último reloj inteligente para niños 

 

Ruta del reloj inteligente infantil 
actual 

La fecha y el marco de tiempo son  
ajustable 

Establecer el número SOS 

Almacene hasta tres números de teléfono a los que se llamará en secuencia en caso de 
una señal SOS del reloj inteligente para niños. 

¡PELIGRO! 

Asegúrese de que ninguno de los números de teléfono seleccionados tenga 
un contestador automático o buzón. Si la llamada se acepta una vez, por e-
jemplo, mediante un contestador automático, ya no se marca el siguiente 
número de la lista. ¡Así que asegúrese de que la llamada SOS no se atasque 
en el contestador automático o en el buzón! 

3. Abra el menú de configuración del reloj inteligente de sus hijos tocando el siguiente 
icono en la página de inicio: 
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4. Toque el elemento del menú SOS / Número familiar. 
5. Ingrese los números de teléfono deseados. 
6. Luego toque confirmar. Los números de teléfono se guardan. 

Agregar contactos de la agenda 

NOTA: 

Tan pronto como se guarda un contacto o un número SOS en la agenda, el 
Smartwatch se bloquea para las llamadas de números de teléfono "extranjeros" 
(consulte  
Aplicación ➔ Agregar contactos a la agenda). 

Solo se puede llamar al reloj inteligente de sus hijos desde números que están almacena-
dos en la agenda telefónica del reloj inteligente para niños. La agenda telefónica se gesti-
ona exclusivamente a través de la aplicación. Se pueden ingresar hasta 15 contactos en la 
agenda telefónica. 

7. Abra el menú de configuración del reloj inteligente de sus hijos tocando el siguiente 
icono en la página de inicio: 

 

8. Si es necesario, desplácese hacia abajo y toque el elemento del menú  
directorio telefónico. 

9. Toca un espacio libre. 
10. Ingrese el nombre y el número tocando el campo respectivo. Ingrese los números de 

teléfono con el código del país. No utilice ningún carácter especial, excepto 00, por e-
jemplo, 0049 para Alemania. 

EJEMPLO: 

El número de teléfono es 0173-XXXXXX9. Se ingresa de la siguiente manera: 
0049173XXXXXX9. 
El número de teléfono es 07631-360350. Se ingresa de la siguiente manera: 
00497631360350. 
Se omite el primer 0 del código de área. 

NOTA: 

Toque el siguiente símbolo, luego el contacto deseado y luego su número de te-
léfono para copiar un contacto de la guía telefónica de su dispositivo móvil: 

 

11. En la parte inferior, toca Confirmar / Guardar. 

NOTA: 

Para que el contacto se guarde y se transfiera al reloj inteligente de sus hijos, 
debe estar encendido y tener buena recepción. 
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12. El contacto se guardó correctamente cuando el mensaje de éxito  
salvado aparece. 

NOTA: 

Para eliminar un contacto, haga clic en los campos Nombre y Número de teléfono 
y elimine las entradas manualmente. Luego toque Guardar en la parte inferior. 

Geofencing 

Tiene la opción de configurar hasta tres áreas de seguridad diferentes (geovalla) para el 
reloj inteligente de sus hijos. Si se deja esta área, se dispara una alarma automática. 

13. Abra el menú de geovalla tocando el siguiente icono en la parte inferior de la página de 
inicio: 

 

14. La última posición localizada del reloj inteligente de sus hijos se muestra en un mapa. 
Si es necesario, amplíe el mapa tocando el mapa con dos dedos y luego arrastrándolos 
para separarlos. 

15. En la parte inferior, toca el siguiente icono: 

 

16. Toque el punto del mapa que debería ser el centro del área de seguridad. 
17. Configure el perímetro requerido del área de seguridad utilizando los siguientes símbo-

los: 

 

18. Toque el campo de entrada (Android) o el campo junto a Nombre (iOS) y asigne un 
nombre al área de seguridad, por ejemplo, escuela. Si se activa una alarma, sabrá in-
mediatamente qué área de seguridad se ha dejado. 

 

NOTA: 
El campo de entrada / campo Nombre no debe permanecer vacío. 

19. El área de seguridad está marcada en color en el mapa. Tan pronto como cumpla con 
sus requisitos, toque guardar / confirmar en la parte inferior. 

20. El guardado se realizó correctamente si se muestra brevemente un mensaje de éxito y 
regresa al menú de geovalla. 

21. Las áreas de seguridad guardadas se muestran en la parte inferior del menú de geoval-
la. Al tocar el botón junto a una geovalla, se activa o desactiva. 
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Para charlar 

Envíele a su hijo mensajes de texto o de voz en el reloj inteligente. 

22. Llame al chat de voz tocando el siguiente icono en la parte inferior de la página de ini-
cio: 

 

23. Para hacer esto, escriba el texto y toque Enviar o presione y mantenga presionado el 
botón de grabación y luego suéltelo. 

NOTA: 

Toque el icono de chat a la izquierda para cambiar el método de chat (mensaje 
de texto o mensaje de voz). 

  

Cambiar al correo de voz Cambiar a mensaje de texto 

24. El mensaje se envía al reloj inteligente y llega allí con una señal acústica. 

NOTA: 

Los nuevos mensajes de chat están marcados en la página de inicio con un pun-
to rojo sobre el símbolo de chat. 

 

25. Escuche un mensaje de voz tocándolo. 

Ubicación 

Solicite la ubicación actual del 

Eliminar el dispositivo de la aplicación 

26. Llame al menú de usuario en la página de inicio tocando el siguiente símbolo: 

 

27. Toque el elemento del menú Lista de dispositivos. 
28. En la lista de dispositivos en la parte superior derecha, toque EDITAR / editar. 
29. En el reloj inteligente que desee, toque Desagrupar / Eliminar. 
30. Confirma la eliminación. El reloj inteligente se elimina de la aplicación y se le redirige 

automáticamente a la página para agregar dispositivo. 
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protección de Datos 

Antes de entregar el dispositivo a terceros, enviarlo para su reparación o devolverlo, tenga 
en cuenta los siguientes puntos:  

• Quita el dispositivo de la aplicación. 

• Saque la tarjeta SIM. 

• Después de la devolución, el vendedor restablecerá el dispositivo a la configuración de 
fábrica y lo formateará por completo. Al formatear, todos los datos específicos del cliente 
(por ejemplo, números de teléfono, mensajes de chat, etc.) se eliminan del dispositivo. 
Si el reloj se pasa a un tercero, solo se puede restablecer a través del servidor sin envi-
arlo de vuelta a PEARL. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el servicio al clien-
te. 

En la aplicación se puede encontrar una explicación de por qué se requieren ciertos datos 
personales para el registro o ciertas autorizaciones para su uso. 

Especificaciones técnicas 
Batería Li-Po 400 mAh 

Corriente de carga 5 V CC, 400 mAh 

Tiempo de funcionamiento (llamadas te-
lefónicas) 

hasta 60 minutos 

Tiempo de espera hasta 40 horas 

Frecuencia de radio 850/900/1800/1900 MHz 

Potencia máxima de 
transmisión 

850 
2 semanas 

900 

1.800 
1 semana 

1.900 

pantalla LCD 21 x 11 mm 

Ranura para tarjeta SIM tarjeta microSIM 

Función de teléfono 10 números de teléfono 

Posicionamiento GPS, LBS / GSM 

Precisión de ubicación hasta 20 m 

Función SOS 

Función de chat 

Geofencing 

Alarma de pérdida de peso 

Podómetro 

recompensa 

Función anti-disturbios 

Función de mejor amigo 

conexiones 
Toma microUSB, ranura para tarjeta 
microSIM 

clase de protección IP44 

caja 35 x 55 x 14 mm 

pulsera 17 cm 

Peso 40 g 
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