
Preguntas más frecuentes (FAQ)
Relojes inteligentes con pantalla diseñados por HP
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P. ¿EL RELOJ FUNCIONA SIN UN TELÉFONO 
INTELIGENTE? 
Sí. El reloj tiene una pantalla analógica que muestra 
el tiempo, ya sea que el reloj esté conectado a un 
teléfono inteligente o no. El reloj requiere un teléfono 
inteligente y la aplicación del reloj inteligente para 
brindar funcionalidad completa, tales como las 
notificaciones y seguimiento de la actividad.  
El reloj no se puede usar con una tablet. 

P. ¿EL RELOJ ES RESISTENTE AL AGUA? 
El reloj ha sido probado para cumplir con los estándares 
internacionales de resistencia al agua. Compruebe 
las especificaciones de su reloj para determinar 
su resistencia al agua. Movado Group, Inc. (MGI) 
recomienda no usar el reloj para bañarse o nadar. 

Debe evitar sumergir el reloj en agua o permitir que 
las clavijas de contacto se mojen. La humedad y los 
residuos de electrolito (sales y cloruros) pueden causar 
corrosión y posiblemente cortocircuito en las clavijas 
de contacto. Si las clavijas de contacto se mojan, 
límpielas con alcohol isopropílico y luego séquelas  
con un paño suave. 

NOTA: Las clavijas de contacto deben estar libres  
de humedad antes de conectar el cable de carga.

Resulta necesario realizar un mantenimiento anual 
para mantener la resistencia al agua. Las juntas y la 
corona que sellan la caja se desgastan durante el uso 
normal. Debe inspeccionar y reemplazar estas piezas 
según sea necesario cada vez que se abra el reloj 
para el servicio, incluidos los cambios de batería. Un 
centro de reparación de relojes autorizado volverá 
a probar su reloj automáticamente para comprobar 
su resistencia al agua como un paso de rutina en 
todos los pedidos de servicio. Encuentre el centro de 
reparaciones correspondiente para su país o región: 

AMÉRICA: 
MGI 
109 State Street 
Moonachie, New Jersey 07074 

EUROPA Y MEDIO ORIENTE:  
Llamar al +800.0066.4700 
Llamar al +800.328.71224 (Solo en Turquía)
Correo electrónico customercare@mgiluxury.com 

La resistencia al agua se aplica únicamente a la caja 
del reloj; algunas correas de reloj no deben ser usadas 
bajo el agua o expuestas a condiciones de humedad. 

No deje caer el reloj ni lo golpee contra una 
superficie rígida. Las resistencia al agua se debe 
revisar después de cada golpe violento. 

PRECAUCIÓN: No exponga su reloj a una presión/
profundidad superior a la profundidad indicada en 
las especificaciones del producto para su reloj o este 
podría dañarse y se anularía la garantía.

PRECAUCIÓN: No opere el botón del reloj ni tire de 
la corona cuando el reloj esté húmedo o bajo el agua.

NOTA: Movado Group, Inc. (MGI) no será 
responsable de los daños causados por o relacionados 
con una pérdida que se origine en la manipulación 
incorrecta o daños a la caja, corona, juntas o cristal.

P. ¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR EL NÚMERO  
DE SERIE DEL RELOJ? 
El número de serie del reloj está grabado en la parte 
posterior del reloj. Después de instalar la aplicación 
en su teléfono inteligente y de conectar el reloj 
con el teléfono, también puede acceder al número 
de serie dentro de la aplicación. Toque el icono 
CONFIGURACIÓN, a continuación, toque AYUDA  
Y SOPORTE TÉCNICO y luego busque el número  
de serie en la parte superior de la pantalla.  

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL RELOJ INTELIGENTE:
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P. ¿QUÉ VERSIONES DE IOS O ANDROID  
SON COMPATIBLES? 
La aplicación fue diseñada para usarse con la 
mayoría de los teléfonos inteligentes con iOS versión 9 
y posterior o Android versión 4.4 y posterior. 

NOTA: Después del 15 de septiembre de 2016,  
iOS versión 8.4.1 ya no será compatible.

P. ¿QUÉ TELÉFONOS SON COMPATIBLES? 
La mayoría de teléfonos inteligentes con iOS 9 
o posterior o Android 4.4 y versiones posteriores 
son compatibles. El Motorola Droid Turbo 2 no es 
compatible con la aplicación. 

P. ¿ES COMPATIBLE CON LAS TABLETS? 
No. Las tablets, incluidos iPads y tablets con Android, 
no son compatibles. La aplicación funciona solamente 
con los teléfonos inteligentes con iOS versión 9 y 
posterior o Android versión 4.4 y posterior. 

P. ¿CÓMO INSTALO LA APLICACIÓN  
EN MI TELÉFONO? 
Abra la tienda de aplicaciones en su teléfono y 
busque el nombre del reloj y descargue e instale la 
aplicación. O bien, descargue la aplicación desde  
www.smartsupport.mgiservice.com. 

P. ¿CUÁNTOS INTENTOS DE INICIO DE SESIÓN 
ME PERMITIRÁ LA APLICACIÓN? 
Después de ingresar una contraseña incorrecta para 
la quinta vez, deberá esperar 60 segundos antes de 
intentar iniciar sesión nuevamente. 

INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL TELÉFONO INTELIGENTE:
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P. ¿POR QUÉ EL RELOJ NO RESPONDE DURANTE 
LA CONFIGURACIÓN INICIAL? 
Cuando lo adquiere, es posible que reloj esté en 
“modo de envío”. Cargue el reloj durante al menos 
cuatro horas y luego pulse y mantenga presionado 
el botón superior del reloj hasta que aparezca la 
pantalla Configuración. 

P. ¿CÓMO HAGO PARA CONFIGURAR LA HORA? 
Con cuidado, tire de la corona del reloj hacia afuera 
hasta su posición de apertura máxima. Gire la corona 
en cualquier dirección para mover las manecillas de 
la hora y los minutos hasta la hora indicada y luego 
vuelva a presionarla. 

P. ¿CÓMO PUEDO TRANSFERIR LA  
PROPIEDAD DEL RELOJ, O USAR EL RELOJ  
CON OTRO TELÉFONO? 
1. En la aplicación, toque el icono de 

CONFIGURACIÓN. Luego, toque 
CERRAR SESIÓN o ELIMINAR EL RELOJ. 

2. Responda a los cuadros de diálogo que se abran. 
La aplicación volverá a la pantalla de inicio. 

3. Si el reloj está activamente conectado al 
teléfono al cerrar sesión o eliminar el reloj, 
el reloj automáticamente se restablecerá a la 
configuración de fábrica. 

Si el reloj no está activamente conectado al teléfono al 
cerrar sesión o eliminar el reloj, restablezca el reloj a 
la configuración de fábrica siguiendo estos pasos: 

a. Pulse y mantenga presionado el botón 
inferior mientras pulsa simultáneamente el 
botón superior tres veces. 

b. Cuando se le indique que debe confirmar el 
restablecimiento y eliminar todos los datos 
del usuario, pulse el botón de la parte inferior 
del reloj para completar el restablecimiento. 

Si está usando Android, el reloj ahora no está 
conectado y está listo para conectarse con otro teléfono. 

Si está utilizando iOS: 

a. Abra el menú CONFIGURACIÓN del 
teléfono, luego pulse BLUETOOTH. 

b. Pulse el icono I ubicado junto al nombre  
del reloj. 

c. Pulse OLVIDAR ESTE DISPOSITIVO. El reloj 
ahora no está conectado y está listo para 
conectarse con otro teléfono. 

P. ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE CERRAR 
SESIÓN Y ELIMINAR EL RELOJ? 
CERRAR SESIÓN permite eliminar el inicio sesión  
con una cuenta diferente. Iniciar sesión con una 
cuenta de nueva después de cerrar sesión elimina  
sus datos de usuario almacenados localmente, 
tales como la configuración de la aplicación y la 
información de la actividad. 

ELIMINAR EL RELOJ le permite permanecer conectado 
y asociar un nuevo reloj con su cuenta. 

P. ¿PUEDO USAR MI RELOJ PARA RESPONDER  
A UNA LLAMADA O TEXTO? 
No, el reloj solo recibe mensajes de texto y notificaciones 
de llamadas desde su teléfono inteligente. Utilice su 
teléfono para contestar llamadas o responder mensajes 
de texto. 

Para ignorar un texto o rechazar una llamada, pulse el 
botón superior del reloj una vez. 

P. ¿CÓMO NAVEGO LAS DIFERENTES 
FUNCIONES EN EL RELOJ? 
La vista predeterminada del reloj muestra la hora local. 

Pulse el botón superior del reloj para navegar entre 
reloj mundial y seguidor de actividad. 

Para ver la hora en su siguiente ciudad seleccionada 
o ver los pasos de ayer en el seguidor de actividad, 
pulse el botón ubicado en la parte inferior del reloj. 

USO DEL RELOJ INTELIGENTE:
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P. ¿CÓMO PUEDO ACTIVAR O DESACTIVAR 
BLUETOOTH EN MI TELÉFONO? 
Bluetooth generalmente se encuentra en la 
CONFIGURACIÓN tanto en teléfonos iOS como en 
Android. Consulte la documentación del fabricante 
para obtener instrucciones específicas para activar  
o desactivar Bluetooth en su dispositivo. 

P. ¿CÓMO PUEDO CONECTAR EL RELOJ  
CON MI TELÉFONO? 
1. Asegúrese de que Bluetooth esté activado  

en su teléfono. 

2. Abra la aplicación del reloj, cree una nueva cuenta 
o inicie sesión y luego siga las instrucciones que 
aparecen en pantalla. 

3. La aplicación buscará automáticamente los relojes 
cercanos. Cuando encuentre el reloj, toque USAR 
ESTE RELOJ. 

4. Cuando se le indique, pulse y suelte el botón 
superior del reloj. 

5. Introduzca el PIN que aparece en su reloj y,  
a continuación, pulse ENVIAR. La aplicación 
indica que el reloj está conectado. 

6. En la aplicación de teléfono, active ACCESO 
A LAS NOTIFICACIONES, ACCESO A 
CONTACTOS y ACCESO A CALENDARIOS. Para 
que el reloj funcione correctamente, debe habilitar 
los tres accesos. A continuación, toque SIGUIENTE. 

7. Deslice el dedo por el tutorial de la aplicación para 
obtener más información sobre el uso de su reloj y 
luego configure las notificaciones y las preferencias 
del reloj para completar la configuración. 

NOTA: Si desea obtener información más detallada, 
consulte la guía de usuario en línea.

P. ¿PUEDO CONECTAR VARIOS RELOJES  
CON MI TELÉFONO? 
iOS: Sí, puede conectar varios relojes con su teléfono, 
sin embargo, el teléfono envía notificaciones a un 
solo reloj. Para recibir las notificaciones en otro reloj, 
retire el reloj que está conectado actualmente y luego 

conecte otro reloj. Si su iPhone esté conectado con 
cualquier dispositivo que puede recibir notificaciones a 
través de Bluetooth (por ejemplo, un sistema de audio 
de automóvil que recibe mensajes de texto), su reloj no 
recibirá notificaciones.  

Android: Sí, puede conectar varios relojes con su 
teléfono y su teléfono enviará las notificaciones a todos 
sus relojes y dispositivos conectados al mismo tiempo. 

P. MI TELÉFONO NO PUEDE ENCONTRAR 
O CONECTARSE CON EL RELOJ, ¿POR QUÉ 
SUCEDE ESTO? 
• Asegúrese de que Bluetooth esté activado en la 
configuración del teléfono. 
• Acerque el reloj al teléfono para aumentar la potencia 
de la señal. 
• Pulse el botón inferior del reloj hasta que aparezca  
la pantalla de configuración para asegurarse de que 
el esté en modo de conexión. 
• Asegúrese de que el reloj esté cargado. 
• Si está utilizando iOS, realice la comprobación 
de la configuración de Bluetooth y olvide los relojes 
conectados para asegurarse de que el reloj no esté 
conectado a un nivel de sistema. 

P. MI RELOJ CONTINÚA DESCONECTÁNDOSE 
DE MI TELÉFONO. ¿CÓMO PUEDO HACER PARA 
VOLVER A CONECTARLOS?  
• Asegúrese de que el reloj no esté en Modo de avión. 
Pulse y suelte los botones de la parte inferior y superior al 
mismo tiempo para activar o desactivar el modo avión. 
• Asegúrese de que Bluetooth esté activado. 
• En el teléfono, desactive y active Bluetooth y active y 
desactive el modo avión. 
• Si el reloj no se está comunicando o la aplicación del 
teléfono indica que está desconectado del reloj, cierre 
la aplicación y a continuación reinicie la misma. 
• En iOS, pulse dos veces el botón de inicio del 
teléfono y deslice el dedo hacia arriba en la aplicación 
para cerrarla. 

Reinicie la aplicación para volver a conectar el reloj. 

CONEXIÓN DE SU RELOJ INTELIGENTE CON SU TELÉFONO:
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CONEXIÓN DE SU RELOJ INTELIGENTE CON SU TELÉFONO:

• En Android, fuerce el cierre de la aplicación. Consulte 
la documentación del fabricante del teléfono para 
obtener instrucciones específicas para su dispositivo. 
Reinicie la aplicación para volver a conectar el reloj. 
• Reinicie el teléfono y luego abra la aplicación para 
volver a conectar. 

Si ninguna de las soluciones anteriores funcionaron 
para volver a conectar el reloj con el teléfono, elimine 
la aplicación de su teléfono y restablezca el reloj a la 
configuración de fábrica. 

NOTA: Restablecer el reloj a la configuración de 
fábrica elimina todos los datos del reloj. Restablezca 
el reloj únicamente si tiene un problema grave que 
no se ha resuelto después de probar todos los otros 
métodos de solución de problemas, o si va a transferir 
la propiedad del reloj a otra persona.

Pulse y mantenga presionado el botón inferior del 
reloj mientras pulsa el botón superior del reloj tres 
veces. Cuando se le indique que debe confirmar el 
restablecimiento y eliminar todos los datos del usuario, 
pulse el botón de la parte inferior del reloj para 
completar el restablecimiento o bien pulse el botón 
superior del reloj para cancelar. Realice nuevamente 
el procedimiento de configuración y conexión. 

Si el reloj sigue sin conectarse, póngase en contacto 
con soporte para obtener ayuda o reparación. En 
la aplicación, toque el icono CONFIGURACIÓN, 
a continuación, toque AYUDA Y SOPORTE y luego 
busque el número de servicio del cliente en la parte 
inferior de la pantalla. O bien, visite   
www.smartsupport.mgiservice.com. 
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P. ¿QUÉ INDICAN LOS PATRONES 
DE VIBRACIÓN? 
La mayoría de las notifi caciones de alta prioridad 
utilizan un patrón de vibración más extenso que las 
notifi caciones de baja prioridad. 

La siguiente tabla describe los patrones de notifi cación 
de vibración predeterminados: 

NOTIFICACIÓN PATRÓN DE VIBRACIÓN PREDETERMINADO

Llamada entrante Activado 

Mensaje de texto Activado 

Objetivo de actividad alcanzado Activado 

Recordatorio de calendario Activado 

Correo electrónico Desactivado 

Redes sociales Desactivado 

Otros Desactivado 

LEYENDA       = pulso corto       = pulso largo 

Puede activar la vibración de una notificación para 
cualquier aplicación de terceros. Todas las vibraciones 
de notificación que no estén activadas de forma 
predeterminada se establecen automáticamente 
en una prioridad baja. 

NOTA: Para obtener más información acerca de 
las notificaciones, incluidas las instrucciones para 
personalizar las notificaciones del reloj, consulte 
a la guía del usuario en línea.

P. ¿TODAS LAS NOTIFICACIONES INCLUYEN 
PATRONES DE VIBRACIÓN? 
Sí, todas las notifi caciones incluyen las vibraciones. 

P. ¿POR QUÉ LA PANTALLA DEL RELOJ AÚN 
MUESTRA TEXTO EN INGLÉS DESPUÉS DE HABER 
CONFIGURADO UN IDIOMA DIFERENTE EN
LA APLICACIÓN? 
Las etiquetas del sistema en el reloj aparecen 
solamente en inglés, sin importar en qué idioma esté 
confi gurada la aplicación. Por ejemplo, las pantallas 

de confi guración, las pantallas de restablecimiento, 
la notifi cación de batería baja, el estado del Modo 
avión y la notifi cación de objetivo de actividad 
logrado, todas aparecen en inglés. 

Mensajes de correo electrónico, mensajes de texto 
y otros contenidos de la notifi cación en el reloj se 
mostrarán en el idioma en que fueron compuestos. 
No se muestran los caracteres no latinos (por ejemplo, 
caracteres chinos). 

P. ¿CUÁNTOS CARACTERES SE PUEDEN VER 
EN LAS NOTIFICACIONES? 
Se pueden ver los primeros 128 caracteres. 

P. ¿CÓMO IGNORAR UNA NOTIFICACIÓN 
EN EL RELOJ? 
Para ignorar una notifi cación o rechazar una llamada, 
pulse el botón superior del reloj una vez. 

Para cerrar todas las notifi caciones, pulse y mantenga 
presionado el botón superior del reloj durante dos o 
tres segundos. 

P. ¿CÓMO HAGO PARA DESACTIVAR 
TEMPORALMENTE LAS NOTIFICACIONES E 
IMPEDIR QUE GENEREN ALERTAS EN EL RELOJ? 
• Para desactivar las notifi caciones durante un período: 

1. En la aplicación, toque el icono
de CONFIGURACIÓN. 

2. Toque el interruptor de ENCENDIDO/
APAGADO junto a SILENCIAR LAS 
NOTIFICACIONES DEL RELOJ ENTRE 
[XX] Y [XX] para activar o desactivar 
el modo silencioso. 

3. Introduzca los valores en los cuadros HORA 
DE INICIO y HORA DE FINALIZACIÓN 
para especifi car las horas en que desea 
silenciar las notifi caciones. Esto comienza y 
fi naliza el modo silencioso en un momento 
específi co y se pueden confi gurar para que 
se repita, al igual que una alarma. 

NOTIFICACIONES Y CONFIGURACIÓN:
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• En modo silencioso, solo se muestran alertas del 
dispositivo en el reloj. 
• Para desactivar de manera permanente las 
notificaciones de aplicaciones específicas: 

1. En la pantalla de inicio de la aplicación, 
pulse NOTIFICACIONES. 

2. Pulse el botón junto al tipo de notificación 
para activar o desactivar esa notificación. 

3. Pulse EDITAR para activar o desactivar las 
notificaciones de aplicaciones específicas 
de terceros. 

P. LAS NOTIFICACIONES DE CORREO 
ELECTRÓNICO DE MI IPHONE NO APARECEN  
EN MI RELOJ. 
Asegúrese de que el Centro de notificaciones esté 
activado en su teléfono. 

1. Abra la configuración de su teléfono. Luego, 
pulse Correo, a continuación, Contactos y 
luego Calendarios. 

2. Seleccione la cuenta de la cual desea 
recibir notificaciones en el reloj. Asegúrese 
de que Mostrar en centro de notificaciones 
esté activado. 

P. CONFIGURÉ LAS NOTIFICACIONES A 
TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE RELOJ EN MI 
IPHONE, PERO NO ESTOY RECIBIENDO LAS 
NOTIFICACIONES EN MI RELOJ. 
La aplicación del reloj debe estar abierta en su 
teléfono para que la recepción de notificaciones 
funcione. Asegúrese de que la aplicación esté activa 
en su teléfono. 

P. LAS NOTIFICACIONES NO APARECEN  
EN MI RELOJ. 
• La aplicación del reloj debe estar abierta en su 
teléfono para que la recepción de notificaciones 
funcione. Asegúrese de que la aplicación esté activa 
en su teléfono. 

• Asegúrese de que el reloj y el teléfono estén 
conectados y dentro del alcance de Bluetooth. Abra  
la aplicación y confirme si el reloj está conectado. 
• Cerciórese de que la batería esté correctamente 
cargada. 
• Verifique que el reloj no esté en modo silenciosos. 
Para verificar la configuración de modo silencioso, 
haga lo siguiente: 

1. En la aplicación del teléfono, toque  
el icono Configuración. 

2. Compruebe el interruptor de ENCENDIDO/
APAGADO junto a SILENCIAR LAS 
NOTIFICACIONES DEL RELOJ ENTRE  
[XX] Y [XX]. Si el modo silencioso 
está activado, pulse el interruptor para 
desactivarlo y activar las notificaciones. 

• Asegúrese de que estén activados los permisos para 
todas las notificaciones. En la pantalla de inicio de 
la aplicación, pulse el icono CONFIGURACIÓN, a 
continuación, pulse PERMISOS y asegúrese de que 
la aplicación tenga acceso a las notificaciones, los 
contactos y el calendario. 
• Asegúrese de que las notificaciones estén activadas. 
En la pantalla de inicio de la aplicación, pulse 
NOTIFICACIONES. Verifique que las notificaciones 
que desea ver estén activadas. 

P. ¿POR QUÉ TODAVÍA RECIBO NOTIFICACIONES 
DE CALENDARIO EN MI RELOJ, A PESAR DE 
QUE DESACTIVÉ LAS NOTIFICACIONES DE 
LA APLICACIÓN EN LA CONFIGURACIÓN DE 
ANDROID? 
Desactivar las notificaciones de la aplicación en la 
configuración de Android no bloquea las notificaciones 
del calendario. Para asegurarse de no recibir las 
notificaciones del calendario en reloj, siga estos pasos: 

1. En la pantalla de inicio de la aplicación, 
pulse NOTIFICACIONES. 

2. Coloque el interruptor de encendido/
apagado de la notificación del calendario  
en la posición APAGADO. 
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3. Para bloquear las notificaciones de algunos 
calendarios y permitir las notificaciones 
para los demás, deje la configuración  
de la notificación del grupo calendario  
en ENCENDIDO, pulse EDITAR  
y luego desmarque los calendarios  
que desea bloquear. 

P. ¿CÓMO ACTIVO O DESACTIVO EL SEGUIDOR 
DE ACTIVIDAD (SEGUIMIENTO DE PASOS DIARIOS)? 

1. En la aplicación, toque el icono de 
CONFIGURACIÓN. 

2. Junto a Seguimiento de actividad, pulse el 
interruptor de ENCENDIDO/APAGADO. 

P. ¿CÓMO CAMBIO LA CANTIDAD DE PASOS 
PARA LA META DIARIA? 

1. En la aplicación, toque el icono de 
CONFIGURACIÓN. 

2. Al lado de META DIARIA, seleccione 
la cantidad de pasos. 

3. Pulse dentro de la caja de META DIARIA 
e introduzca su objetivo de cantidad de 
pasos. Luego pulse GUARDAR.  

P. ¿PUEDO ESTABLECER EL RELOJ COMO UN 
“DISPOSITIVO DE CONFIANZA” EN ANDROID? 
En Android, un dispositivo de confianza puede 
desbloquear automáticamente su teléfono cuando está 
conectado. El reloj inteligente puede configurarse como 
dispositivo de confianza para mantener su teléfono 
desbloqueado cuando esté conectado; sin embargo, 
es posible que el reloj no muestre un PIN. 

P. ¿CÓMO ACTIVO O DESACTIVO EL MODO 
AVIÓN/BLUETOOTH? 
• Activar el modo avión desactiva Bluetooth en su reloj. 
Al desactivar el modo avión, se activa Bluetooth. 

• Para activar o desactivar el modo avión, pulse y suelte 
los botones inferior y superior al mismo tiempo. 
• Cuando el modo avión está activado, el reloj muestra 
una confirmación de MODO AVIÓN: ENCENDIDO. 
• Cuando el modo avión está desactivado, el reloj 
muestra una confirmación de MODO AVIÓN: 
APAGADO. 

NOTA: El estado modo avión no se muestra  
en la aplicación.

P. ¿CUÁNTOS CONTACTOS PUEDO GUARDAR EN 
MI LISTA DE CONTACTOS FAVORITOS? 
Puede agregar hasta 12 contactos a la lista de 
favoritos en la aplicación del teléfono inteligente. 
Puede utilizar la lista de contactos favoritos para filtrar 
las llamadas y los mensajes de texto. 

Para recibir notificaciones llamada y de mensajes 
de texto de sus contactos favoritos, en la aplicación 
del teléfono, pulse NOTIFICACIONES. Luego, pulse 
el interruptor junto a Contactos favoritos para recibir 
solamente notificaciones de tus contactos favoritos. 

NOTA: Si un contacto tiene múltiples números de 
teléfono, cada número de teléfono tiene que estar 
seleccionado individualmente y contará para el  
límite de 12.
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BATERÍAS Y CARGA:

P. ¿CÓMO SE CARGA EL RELOJ? 
1. Conecte el extremo USB del cable de alimentación 

a una fuente de alimentación, tales como un 
puerto USB en su equipo o un adaptador USB-a-
CA conectado a una toma de pared. 

2. Presione los botones a ambos lados del cargador e 
insértelo en el puerto de carga en la parte posterior 
del reloj para conectar el cargador al reloj. El reloj 
vibra cuando está conectado correctamente. 

NOTA: Si la batería se agota completamente, es 
posible que el reloj no vibre inmediatamente la 
primera vez que conecte el reloj al cargador.

3. Cargue la batería durante al menos cuatro horas. 

4. Cuando haya terminado, desconecte el cable de 
alimentación de la fuente de alimentación y luego 
desconecte el cargador del reloj. 

NOTA: Cada vez que cargue el reloj, 
desconecte el cable de la fuente de alimentación 
y limpie cuidadosamente el cargador y las 
clavijas de contacto del reloj con un paño suave 
y sin pelusa. Jamás use jabón ni otros productos 
químicos para limpiar las clavijas de contacto  
del reloj o el cargador.

P. ¿QUÉ TIPO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN 
DEBERÍA USAR PARA CARGAR EL RELOJ? 
Utilice un cargador de USB-a-CA, como el cargador 
que vino con su teléfono inteligente. O bien, puede 
conectar el cable de alimentación a un puerto USB en 
su equipo, a pesar de que el reloj no se cargará en 
forma rápida utilizando este método. 

P. ¿CUÁNTO TARDA EN CARGAR EL RELOJ? 
Tarda aproximadamente dos o tres horas para cargar 
la batería de 25 % hasta el 100 %. 

P. ¿CON QUÉ FRECUENCIA ES NECESARIO 
CARGAR EL RELOJ? 
Usted debe ser capaz de utilizar el reloj de tres a cinco 
días (con uso típico) antes de que necesite recargarse. 

P. ¿CÓMO PUEDO VER LA CANTIDAD DE BATERÍA 
DIGITAL RESTANTE? 
• En la aplicación del teléfono, vea el porcentaje  
de batería restante en la parte inferior de la pantalla 
de inicio. 
• Pulse y mantenga presionado el botón inferior del 
reloj para mostrar el porcentaje de batería restante  
en la pantalla del reloj. 
• Cuando la batería que permite ejecutar las funciones 
digitales de su reloj tenga una carga inferior al 20 %, 
aparecerá una notificación en su reloj. Cuando la 
batería del reloj digital tenga menos de un 10 % de 
carga, aparecerá otra notificación. 

P. ¿EL RELOJ AÚN MANTIENE LA HORA SI EL 
NIVEL DE BATERÍA ES DEMASIADO BAJO? 
El reloj contiene dos baterías. Una batería controla 
las funciones digitales del reloj y se puede recargar. 
La otra batería controla las funciones analógicas del 
reloj y no es recargable. Cuando el nivel de la batería 
digital es demasiado bajo, la otra batería continúa 
ejecutando la función de reloj analógico. 
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BATERÍAS Y CARGA:

P. LAS MANECILLAS DEL RELOJ SE HABÍAN 
DETENIDO, PERO AÚN RECIBE NOTIFICACIONES Y 
EL RELOJ AÚN ESTÁ CONECTADO AL TELÉFONO. 
Es posible que deba reemplazar la batería que 
alimenta las funciones del reloj analógico. El 
reemplazo de la batería requiere servicio de un centro 
de reparación autorizado. Encuentre el centro de 
reparaciones correspondiente para su país o región: 

AMÉRICA: 
MGI 
109 State Street 
Moonachie, New Jersey 07074 

EUROPA Y MEDIO ORIENTE:  
Llamar al +800.0066.4700 
Llamar al +800.328.71224 (Solo en Turquía)
Correo electrónico customercare@mgiluxury.com 

No abra nunca el reloj ni intente reemplazar las 
baterías usted mismo; abrir la caja del reloj anulará 
la garantía. Movado Group Inc. (MGI) asume la 
responsabilidad solo para el servicio que se realiza en 
sus centros de reparación autorizados. 

P. ¿PUEDO REEMPLAZAR LAS BATERÍAS DEL RELOJ? 
No. La extracción o el reemplazo de las baterías por 
usted mismo anulará la cobertura de la garantía. El 
reemplazo de la batería requiere servicio de un centro 
de reparación autorizado. Encuentre el centro de 
reparaciones correspondiente para su país o región: 

AMÉRICA:  
MGI  
109 State Street  
Moonachie, New Jersey 07074 

EUROPA Y MEDIO ORIENTE:  
Llamar al +800.0066.4700 
Llamar al +800.328.71224 (Solo en Turquía)
Correo electrónico customercare@mgiluxury.com 

No abra nunca el reloj ni intente reemplazar las 
baterías usted mismo; abrir la caja del reloj anulará 
la garantía. Movado Group Inc. (MGI) asume la 
responsabilidad solo para el servicio que se realiza  
en sus centros de reparación autorizados. 

P. ¿POR QUÉ NO SE CARGA EL RELOJ? 
Es posible que el cargador no esté correctamente 
conectado al reloj. Cuando el cargador está 
conectado correctamente, el reloj vibra y el icono  
de carga ( ) aparece en el reloj.

NOTA: Si la batería se agota completamente, es 
posible que el reloj no vibre inmediatamente la 
primera vez que conecte el reloj al cargador.

Si el reloj todavía no se está cargando, es posible que 
deba limpiar los contactos del cargador en el reloj y 
en el cable de alimentación. Desconecte el cable de 
la fuente de alimentación y limpie cuidadosamente 
el cargador y las clavijas de contacto del reloj con 
un paño suave y sin pelusa. Jamás use jabón ni 
otros productos químicos para limpiar las clavijas 
de contacto del reloj o el cargador. Se recomienda 
limpiar antes de cada vez que cargue el reloj. 
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ACTUALIZACIÓN Y RESTABLECIMIENTO: 

P. ¿CÓMO ACTUALIZO EL FIRMWARE DEL RELOJ O 
LA APLICACIÓN? 
NOTA: Para instalar una actualización, el reloj  
debe contar con al menos un 80 % de carga  
y estar conectado al cargador.

Cuando hay una actualización disponible, se 
muestra una notificación en la pantalla de inicio de 
la aplicación. Cargue el reloj por lo menos un 80 % 
y deje el cargador conectado. Pulse Instalar ahora y 
luego Iniciar la instalación para instalar la actualización. 
No pulse el botón de reloj ni cierre la aplicación hasta 
que se haya completado la actualización. 

P. ¿QUÉ DEBO HACER CUANDO FALLA  
UNA ACTUALIZACIÓN? 
Si aparece un mensaje de error, pulse Volver a intentar. 

Asegúrese de que el reloj se cargue por lo menos un 
80 % y de que esté conectado al cargador. 

Si el problema persiste, cancele la actualización y 
póngase en contacto con Soporte al cliente a través 
de la sección AYUDA Y SOPORTE en la aplicación. 

P. UNA ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE 
O SOFTWARE FALLÓ Y AHORA MI RELOJ 
NO FUNCIONA. 
Pulse y mantenga presionado el botón inferior del 
reloj mientras pulsa el botón superior del reloj tres 
veces para restablecer el reloj a la configuración de 
fábrica. Cuando se le indique que debe confirmar el 
restablecimiento y eliminar todos los datos del usuario, 
pulse el botón de la parte inferior del reloj para 
completar el restablecimiento o bien pulse el botón 
superior del reloj para cancelar. 

NOTA: Restablecer el reloj a la configuración de 
fábrica elimina todos los datos del reloj. Restablezca 
el reloj únicamente si tiene un problema grave que 
no se ha resuelto después de probar todos los otros 
métodos de solución de problemas, o si va a transferir 
la propiedad del reloj a otra persona.

P. EL RELOJ NO RESPONDE. ¿CÓMO HAGO PARA 
REINICIAR EL RELOJ? 
Para reiniciar el reloj, pulse y mantenga presionados 
ambos botones del reloj durante 3 segundos. Pulse el 
botón del reloj de abajo para completar el reinicio o 
presione el botón superior del reloj para cancelar. 

P. ¿CÓMO RESTABLEZCO EL RELOJ A LA 
CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA? 
NOTA: Restablecer el reloj a la configuración de 
fábrica elimina todos los datos del reloj. Restablezca 
el reloj únicamente si tiene un problema grave que 
no se ha resuelto después de probar todos los otros 
métodos de solución de problemas, o si va a transferir 
la propiedad del reloj a otra persona.

Para restablecer el reloj a la configuración de fábrica, 
siga estos pasos: 

1. Pulse y mantenga presionado el botón inferior del 
reloj mientras pulsa el botón superior del reloj tres veces. 

2. Cuando se le indique que debe confirmar el 
restablecimiento y eliminar todos los datos del usuario, 
pulse el botón de la parte inferior del reloj para 
completar el restablecimiento o bien pulse el botón 
superior del reloj para cancelar. 
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MANTENIMIENTO, SOPORTE, GARANTÍA Y REPARACIÓN: 

¿CÓMO HAGO PARA LIMPIAR EL RELOJ? 
Antes de limpiarlo, asegúrese de que el cable de 
alimentación esté desconectado de la fuente de 
alimentación. Limpie cuidadosamente el cargador y las 
clavijas de contacto del reloj con un paño suave y sin 
pelusa. Jamás use jabón ni otros productos químicos 
para limpiar las clavijas de contacto del cargador  
o el reloj. Se recomienda limpiar siempre antes de 
cargar el reloj. 

¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR MÁS 
INFORMACIÓN ACERCA DEL MANTENIMIENTO 
Y SOPORTE? 
Para obtener información adicional de mantenimiento 
y cuidado general del reloj, así como servicio al 
cliente y soporte, abra la aplicación y pulse el icono 
Configuración y luego toque Ayuda y soporte. O 
bien, visite www.smartsupport.mgiservice.com.

¿QUÉ HAGO SI MI RELOJ NECESITA REPARACIÓN? 
Si su reloj necesita reparación, ajuste o una 
batería nueva, busque el centro de reparaciones 
correspondiente para su país o región: 

AMÉRICA: 
MGI 
109 State Street 
Moonachie, New Jersey 07074 

EUROPA Y MEDIO ORIENTE:  
Llamar al +800.0066.4700 
Llamar al +800.328.71224 (Solo en Turquía)
Correo electrónico customercare@mgiluxury.com 

No abra nunca el reloj ni intente reemplazar las 
baterías usted mismo; abrir la caja del reloj anulará 
la garantía. Movado Group Inc. (MGI) asume la 
responsabilidad solo para el servicio que se realiza  
en sus centros de reparación autorizados. 


