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Este manual contiene información sobre el uso de
su nuevo reloj Viceroy Smart PRO.

La Empresa se reserva el derecho de cambiar los
contenidos de este manual sin aviso previo.

Conecte su teléfono con su reloj

VICEROY SMART PRO

Conecte su telefono con su reloj
Baje la aplicación VICEROY SMART PRO a su teléfono:

Escanee el código QR que le llevara a la página web de SMART
PRO desde donde podrá bajar la app según el sistema operativo
de su teléfono móvil.
Descargue la aplicación VICEROY en AppGallery o Google Play
Después de la instalación, encienda el reloj, active el Bluetooth y la ubicación de su teléfono y siga los siguientes pasos:
Serán necesarias 2 conexiones, una desde el teléfono y una desde el reloj para permitir contestar y hacer llamadas desde el reloj.

Comprobar así mismo que la configuración Bluetooth del teléfono está encendida y con el modo de visibilidad activo (ver
página 15 - Configuración BT).

Desde el teléfono

Desde el reloj

1) En la aplicación VICEROY de su teléfono
seleccione la pantalla “más” , presione “Añadir Smart
Watch” y seleccione la conexión de su referencia de
reloj VICEROY Smart Pro (Ej: VA41111). Estará
conectando el Bluetooth 4.0.

2) En el reloj vaya al icono BT de la cuarta pantalla y
seleccione “Buscar nuevo dispositivo”. Seleccione su el
nombre de su disposivo.

BT
Buscar nuevo dis...

3) En la configuración de Bluetooth del móvil, debe
seleccionar el dispositivo que estará nombrado con la
referencia de su reloj (Ejemplo: VA41111). Active la
conexión y se habrá conectado a Bluetooth 3.0. Apriete
sobre la “i” para seleccionar que tipo de contactos quiere
sincronizar en su reloj (Max. 400).

Para asegurar que la conexión está hecha
correctamente debe aparecer en el reloj el
símbolo de bluetooth del reloj en dos colores
(verde y azul).
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Conecte su telefono con su reloj

Para que la vinculación
funcione es necesario tener
activado la ubicación y el
bluetooth.

Para que el reloj tenga la conexión de BT (funciones de Media)
y de funciones de comunicados deben estar el Bluetooth 3.0
y el 4.0 ambos conectados, para verificarlo desde la pantalla
principal deslice hacia arriba o abajo para ir a la pantalla de
datos donde vera el incono en color verde en la parte superior
lo que significa que Bluetooth 3.0 está conectado y el icono
en color azul en la parte izquierda que el Bluetooth 4.0 está
conectado. En la pantalla de bluetooth de su teléfono deberá
tener las dos conexiones activadas.
Como el protocolo Bluetooth es diferente entre las marcas
de teléfonos móviles. La conexión puede ser inestable entre

el teléfono móvil y el reloj inteligente. Reinicie el Bluetooth y
luego conéctese de nuevo. Si el problema persiste restaure la
configuración de fábrica. Si el sistema se bloquea, mantenga
pulsado el botón de encendido unos 10 segundos para
reiniciar el reloj.
Cuando el reloj está conectado con la aplicación del teléfono,
debe iniciar la sincronización de la hora y el formato del
reloj. Pulsando el icono en la esquina superior izquierda de
la aplicación y se sincronizarán los datos entre el reloj y el
teléfono.
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Uso del pulsador lateral:
Mantenga el botón apretado para encender / apagar.
presione ligeramente para activar la pantalla o volver a ella.
El reloj debe sonar y vibrar como señal de encendido/apagado.
Presionando durante 10 segundos el reloj vuelve a los valores
de fabrica.

Instrucciones carga de batería:
La carga magnética se realiza como se indica en el dibujo.
Usando el cable suministrado y conectado al USB del
ordenador o a una fuente de corriente de no más de 5V
La batería tiene una duración de entre uno y dos días con
un uso normal. Se necesitan unas cuatro horas para una
carga completa Una carga incorrecta puede dañar el reloj. La
conexión entre dos puntos de carga puede inducir a un corto
circuito del reloj.
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Desde la pantalla principal

Deslice hacia la derecha:

Para ver la pantalla que indica las
pulsaciones.
Presione iniciar para una nueva medición

Deslice hacia hacia abajo:

Para abrir la pantalla con el estado de
Bluetooth, si el reloj está conectado a un
teléfono, el icono en la parte superior de
la pantalla estará encendido, el estado
de carga de la batería, la función del
encendido / apagado de los avisos y la
fecha y la hora.
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Desde la pantalla principal
Mantenga presionada la pantalla:
Para cambiar la pantalla principal del reloj. Seleccione entre las
diferentes pantallas y acepte pulsando OK.

Modelo 41111 · Caballero Casual

Modelo 41102 · Señora

Modelo 41113 · Sport

Deslice hacia la izquierda:
Para acceder a la primera de las siete pantallas del menú de iconos.
Luego deslice hacia abajo para cambiar de pantalla.
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Primera pantalla del menú

Marcar número de teléfono:
Pulse para marcar un número de teléfono y realizar una llamada.

Agenda telefónica:
Entre en la conexión Bluetooth de su teléfono y seleccione el tipo
de contactos que quiere transferir a su reloj (máx. 400). Active
desde su reloj la conexsion con sus contactos (previamente debe
estar seleccionado en el bluetooth el tipo de contacto que quiere
sincronizar) Después podrá realizar una llamada directamente
seleccionando el contacto.

Registros de llamadas:
Muestra el historial de las últimas llamadas.

Notificaciones SMS:
No es compatible con Android.
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Segunda pantalla del menú

Deporte
Seleccione el deporte y aprete GO para empezar. Se iniciará el monitor
de frecuencia cardíaca Presione la parte inferior de la pantalla y sobre
la parte verde para parar o activar la cuenta. Deslice hacia arriba para
ver la frecuencia cardíaca. Presione sobre la zona roja para terminar la
prueba y a continuación podrá guardar los datos o eliminarlos.
Al final de la lista de deportes está el histórico de las pruebas realizadas

Podómetro
Deslizar hacia arriba para abrir las opciones de activar o desactivar
ver historial por día, marcar el objetivo de pasos por día, los datos de
género, altura y peso, para realizar una medición más exacta

Monitor de sueño
Se obtienen las horas de sueño entre las 21.00 y las 9.00 del día
siguiente, Diferenciando entre las horas de sueño profundo y las de
sueño ligero. Desliza hacia arriba para abrir las opciones de activar y
desactivar la supervisión del sueño, presiona para ver el historial de
datos de días anteriores

Recordatorio
Presione sobre el icono para seleccionar el periodo de estado inactivo
en el que quiere ser avisado. Desde 30 minutos a 5 horas. Cuando sea
avisado podrá seleccionar si sigue activo el aviso o no.
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Tercera pantalla del menú

Pulsaciones
En la pantalla tendrá los datos de la última medición. Presione de
nuevo sobre iniciar para una nueva medición (mínimo de 20 seg.).
Desliza hacia abajo para acceder al historial de las últimas mediciones,
acción de activar o desactivar,

Presión arterial
Presione sobre iniciar para tomar la presión arterial, (mínimo 50seg.)
Apoyar el brazo con la mano abierta.

Oxígeno en sangre
Presione sobre Stard para iniciar la medición

ECG, Frecuencia cardiaca
Presione la pantalla y se inicia una nueva medición. (mínimo 30 seg.)
Al terminar aparece TO APP lo que indica que los datos son enviados
a la aplicación del teléfono
Todos los datos obtenidos en esta pantalla de salud son transferidos
a la aplicación del teléfono, donde se pueden ver datos, informes y
estadísticas.
Todas estas pruebas solo tienen valor de referencia y no se pueden
tomar como diagnostico médico.
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Cuarta pantalla del menú

Notificaciones
Las notificaciones que le lleguen a su teléfono serán mostradas en su
reloj. Hasta un máximo de 10 ultimas. Presione sobre cada notificación
para ver el contenido. Para teléfonos con Android, vaya al menú de
Bluetooth del teléfono, seleccione el reloj y presione el botón (i) y
active “Compartir notificaciones del sistema”. Teléfonos con Android,
se puede configurar en la aplicación Viceroy Smart Pro

Música BT
Puede controlar la música de su teléfono desde el reloj, pausar o
reproducir, saltar a la siguiente canción, volver a la anterior, y subir o
bajar el volumen en el reloj.

Captura remota
Debe estar activada en su APP el control remoto de la cámara. Con la
aplicación abierta en su teléfono presione sobre el icono de su reloj y se
abrirá la cámara de su teléfono presione de nuevo para realizar la foto.
Deberán estar habilitados previamente los permisos

BT
Busque los dispositivos que desea conectar o desconectar
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Quinta pantalla del menú

Cronómetro
Presione el icono izquierdo para activar el contador toque de nuevo
para parar y presione el icono derecho para poner a cero el contador.
Con el contador en marcha presionando el icono derecho se guardan
tiempos parciales, apretando el icono izquierdo se para el contador y
apretando el icono derecho pone de nuevo a cero

Calculadora
Presionando se accede a la calculadora

Calendario
Presionando de accede al detalle de la fecha y presionando de nuevo
sobre el calendario una visión por mes

Alarma
Presione y vera la alarma programada y si esta activa. Presione sobre la
hora para modificar, hora de aviso, frecuencia del aviso, tipo de sonido
y de aviso
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Sexta pantalla del menú

Temas
Puede escoger entre dos fondos diferentes para las pantallas de menú

Idioma
Presionando podrá acceder a seleccionar la detección automática del
idioma de la aplicación o manual. En este caso puede acceder a los
idiomas del menú de su reloj

Selección de dial
Presionando accede a la selección de las diferentes pantallas que tiene
el reloj, a la sincronización de la fecha y hora, que puede ser automática
sobre la de su teléfono o manualmente. En este caso deberá poner los
datos

Pantalla
Presione para seleccionar el nivel de brillo de la pantalla y la duración
que estará iluminada una vez activada
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Séptima pantalla del menú

Movimiento de reloj
• Girar el reloj para silenciar una llamada entrante,
activado (encender)
• Girar el reloj para parar el sonido de las alarmas,
activado (encender)
• Subir y girar la muñeca para encender la pantalla,
activado
(Gesto despertador encender)
• Agitar el reloj para responder una llamada, activado
(encender)

Buscar dispositivo
Presionar buscar dispositivo. Sonará/vibrará el
dispositivo al que esté conectado.
(La App debe estar abierta/minimizada).

App:
Código QR para descargar directamente desde el
teléfono la APP VICEROY SMART PRO

Configuraciones:
BT / Notificaciones / Sonido / Volumen / Pantalla /
Unidades / Restablecer / Acerca de
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Séptima pantalla del menú
BT:
Para activar y desactivar el bluetooth.

Notificaciones:
Para activar o desactivar la acción de que se ilumine la
pantalla al recibir una nueva notificación.

Sonido:
Tipo de alerta, selección de las diferentes opciones, ...

Volumen:
De los medAndroid multimedia, llamadas entrantes y
de las notificaciones.

Pantalla:
Intensidad del brillo y duración de la pantalla
iluminada.

Unidades:
Métricas o imperiales

Restablecer:
Elimina todos los datos y restablece los originales de
fábrica. Si tiene un problema de software pruebe de
restablecer los valores para solucionarlo.

Acerca de:
Podrá ver el modelo de su reloj y el software.

App
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App Viceroy · Android

Yo:
En esta pantalla se puede configurar la información personal del
usuario, como el nombre, el género, la altura y el peso y la fecha
de cumpleaños.
Se puede incluir una foto.
También se puede ver un balance general del número de pasos,
kilómetros y calorías consumidas en el día junto con datos de
mejor marca personal, promedio y datos de la semana anterior.

App

VICEROY SMART PRO

App Viceroy · Android

Análisis:
El menú análisis te permite ver estadísticas de:
Pasos: registro de pasos de los últimos siete días, incluyendo
también un promedio de la semana y los pasos totales dados.
Sueño: registro siete días del tiempo de sueño por día con el
tiempo de sueño medio y total semanal.

App

VICEROY SMART PRO

App Viceroy · Android

Smart Pro:
El menú principal SMART PRO te permite ver los detalles de
las diferentes categorías principales del Smart watch (Importante:
el botón situado en la esquina superior izquierda te permite
sincronizar los datos entre el teléfono móvil y el smartwatch):
Deportes: el menú desplegable que aparece en la esquina superior
izquierda permite seleccionar el deporte a practicar (caminar,
correr en interior y en exterior, montañismo, campo a través,
medio maratón o maratón completo) para que el SMART PRO
se adapte a la práctica a realizar. Una vez seleccionado el deporte,
el smartwatch empezará a registrar los kilómetros, el ritmo, la
duración, las calorías y los cambAndroid de elevación y volcará
los registros en la app para guardar un histórico diario.
Pasos: en el menú pasos se guarda un registro de los pasos
diarAndroid recorridos, incluyendo datos como las calorías
consumidas, el tiempo activo o los kilómetros. Además, te
permite fijar un objetivo de pasos diario que se irá completando
en el gráfico principal de izquierda a derecha.
Sueño: en el menú dormir queda registrando el tiempo de
sueño junto con el tipo de sueño (ligero o profundo) que hemos
registrado en el día.
Corazón: registro diario del ritmo cardiaco, con una tasa promedio,
máxima y mínima. NOTA: Para que los datos de ritmo cardiaco
queden registrados en la app, esta tiene que estar abierta mientras
el SMART PRO hace la medición.
Presión sanguínea: registro diario de la presión arterial, con datos
específicos de contracción PA sistólica (máxima) y PA diastólica
(mínima), y pulso. NOTA: Para que los datos de presión arterial
queden registrados en la app, esta tiene que estar abierta mientras
el SMART PRO hace la medición.
Sp02: registro diario de la cantidad de oxígeno en sangre, con
un recuento concreto del oxígeno promedio, máximo y mínimo.
NOTA: Para que los datos de oxígeno en sangre queden
registrados en la app, esta tiene que estar abierta mientras el
SMART PRO hace la medición.

App
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App Viceroy · Android

Informe:
El menú informe presenta un resumen general de los datos
registrados en el día, como los pasos dados por hora, el tipo de
sueño (profundo o ligero), la frecuencia cardiaca, presión arterial
u oxígeno en sangre.

App

VICEROY SMART PRO

App Viceroy · Android

Más:
Este menú ofrece opciones de configuración para:
Añadir smart watch para que el SMART PRO quede vinculado
a un teléfono móvil.
Conf iguración de notif icaciones de aplicaciones.
Control remoto cámara que te permite accionar el disparador de la
cámara del móvil desde el SMART PRO
Llamada Bluetooth a través del reloj SMART PRO.
Buscar smart watch que te permite localizar el SMART PRO
desde el teléfono móvil.
Ajuste de las unidades métricas de medida y temperatura.
En este menú también encontraremos funciones adicionales
como:
Acerca de que contiene información sobre la App VICEROY
Smart Pro.
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