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PASO 1: CÓMO COMENZAR
En su celular, baje e instale la aplicación Wear OS by Google™ de la App StoreSM o la tienda Google Play.

Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc., en los EE.UU. Y otros países. La App Store es una marca de Servicio 
de Apple Inc. Google Play, el logotipo de Google Play y Wear OS by Google son marcas comerciales de Google LLC.

PASO 2: CARGAR
Enchufe el cargador incluido en el cargador de la pared con USB. Ponga el reloj en el cargador alineando las  
4 patillas magnéticas de atrás del reloj con las patillas del cargador. ADVERTENCIA: Para evitar daños a su reloj, 
úselo solamente con el cargador incluido.

Movado Android Wear
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PASO 3: ENCENDER
Para encender su reloj, oprima y mantenga oprimida la corona (en el costado derecho del reloj) unos pocos 
segundos. Llevará unos minutos para que el reloj comience a funcionar.

Una vez que está encendido, toque la pantalla para comenzar y seleccione un idioma.

PASO 4: CONECTAR
Abra la aplicación Wear OS by Google en su celular. Si no tiene Bluetooth activado en su celular, la aplicación 
le indicará que lo active.

Luego siga las instrucciones en su celular para conectarlo con su reloj. Toque el código que es igual al que 
aparece en el reloj para confirmar la conexión.

Aparecerá en su reloj un mensaje de confirmación una vez que esté conectado. Esto puede llevar unos minutos, 
por favor, tenga paciencia.
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Use las instrucciones de la pantalla en la aplicación Wear OS by Google en su celular para completar la 
programación inicial.

Para usar el asistente de Google y acceder a la Play Store, se debe agregar una cuenta de Google a su reloj.  
Esto se puede lograr durante la programación inicial o en cualquier momento a través de la aplicación  
Wear OS by Google.

En caso de que se acumule la humedad en la parte de atrás, el dispositivo podría no activar correctamente 
la pantalla de seguridad si se ha programado una. Una cantidad excesiva de humedad en el frente podría 
reducir la funcionalidad de la pantalla al tacto. En cualquier momento, use un trapo limpio y suave para secarlo 
completamente.

Para sugerencias sobre desperfectos e información adicional, por favor visite: support.google.com/wearos

Movado Android Wear

https://support.google.com/wearos#topic=6056389

