Please read the manual before use.
 The information in this document won't be modified or
extended if without any notice.
 The watch should be charged 2 hours at least before use.

1. Product specs
 Model: Sky Watch
 2G GSM/GPRS 850/900/1800/1900 with micro SIM
 CPU MTK2502C ARM7 260MHz
 Memory: RAM 16MB+ ROM 8MB, support micro SD up to 32GB
 Capacitive touch IPS screen 1.54” 240*240 pixel
®
 Bluetooth
3.0/4.0
 Camera 0.3MP
 Function: mobile phone, SMS, anti-lost, alarm, music player,
camera, video player, pedometer, sleep monitor, sedentary reminder,
Information notification (G-mail, Facebook, and so on)
 Battery Lithium-ion 3.7V 300mAh
2. Product details:
2.1 Product details

Power button: Power On/Off；Awake/turn off screen；Back to main
menu
Touch screen: each function (main menu) will be shown and
displayed on capacitive touch screen.

USB port: Charging/Data；

SD and SIM: Install micro SD card and micro SIM card

Install battery

2.2 Products quick guide
You can enter into next page by sliding screen up, and return to last
page by sliding screen down; enter into the sub-menu after clicking on the
selected menu, and return to upper menu after sliding from left to right. It
is important to drag the screen enough, to differentiate from a click
function.

2.3 Clock Display

Setting method：
Method 1: Power on, when the phone in clock mode, long press middle
screen and set different clock interfaces.
Method 2: Power on, Main menu: Settings--Clock—Clock type, choose the
clock mode you prefer.

3. Product quick use

3.1 Download and install the App
You have to download and install the "Fundo Wear" App from APP Store or
Google Play Store; Open the App and register account.

3.2 Connection and Synchronize data
®

3.2.1 Bluetooth wireless connection
®

Connect your phone and SKY Watch via Bluetooth , there are two steps to
connect SKY Watch with phone:
Step 1. you can go mobile phone open the Fundo Wear APP, select the green

icon

®

from the App Home page, select the Bluetooth icon

, click “Start

Search” to connect SKY Watch to the App, click pair to connect (Remark: you can
go watch Setting-About to check the Device address to find the right model to
connect, just for Android).
Step 2. you also can go SKY Watch BT connection-search new device to find
your mobile phone BT to connect.
Remark: For Android phone, you only need to do step 1, iphone you have to do
both steps above)
When connecting with SKY Watch you can see Bluetooth

®

name and pairing

code in both watch and smartphone as below (just for Android )

After above steps, the connection is finished, you can find the Bluetooth

®

wireless connection icon on watch top left corner will show green+blue color like

this

if not, pls follow above step again.

After connected, on app home page, you can click icon
®

Watch Bluetooth name, click icon

to edit the SKY

to find your watch.

Notice: When you click pair to connect, mobile phone will show “Phone book
request”, pls click yes to ensure call functions works well.

3.2.2

Pedometer

Go SKY Watch and open the Pedometer

Click "Start" and you can start

walking.
3.2.3 Sync data
When you finish walking, click "Stop" on SKY Watch, and go app press "Sync
Data" then you can check the Step, Calorie, Distance data on app.

3.3 Enable Notifications
It will allow SKY Watch to send you notifications from apps which you
installed on your iPhone or Android device.
For example: if you want your E-mail notifications send to SKY Watch,
enable notifications on Fundo Wear App. When an E-mail is received, it will notify
you on watch.
(See screenshot below, only for Android, IOS no need setting)

Notice：
®

Please don’t shut the Bluetooth wireless connection notify service when you
are clearing software by background or close background application software. It
will affect the sync function between watch and phone.
3.4 Incoming call
After connected SKY Watch with phone, when the call coming, the watch will ring
or vibrate depend on watch setting, but you can choose answer by phone as

follow steps:
Choose answer mode on the phone, there are three modes for you: SKY WATCH
(Bluetooth

®

headset ), Mobile phone earpiece(Normal), Mobile phone speaker.

Remark: The three modes name will be different in different phones.
Android:

3.5 Basic function
3.5.1 Message

Sync phone or watch message.
3.5.2 Call logs

IOS:

You can check your phone call records after you connected. All records
including miss call, dialed calls and received call; you can check the date, time
and phone number of the miss call after you choose it, and call this number.
3.5.3 BT connection

Paired devices from smart watch
3.5.4 Remote notifier

When there is SMS, messages like WhatsApp/Skype and others on the
connected phone, the SKY Watch will alert you to read them, not support to reply
messages on watch.
3.5.5 Remote camera

Control the SKY Watch to take photos by phone camera, iPhone need switch
the phone camera in advance.
3.5.6 Find my device

Watch seek phone.

3.5.7Setting

3.5.8 Pedometer

A tool that help you get an accurate count of your physical activity by
measuring calories burning based on collected data such as number of steps,
distance, speed, time, etc to control exercise.
If you want return to main menu but keep pedometer during the exercise,
please press the power button.

3.5.9 Sleep monitor

Show your sleep quality base on your sleep times.

3.5.10 Sedentary remind

You can set a time to remind you to exercise.

3.5.11 Alarm

3.5.12 Calendar

3.5.13 Calculator

3.5.14 File manager

3.5.15 Music player

®

You can play music from your smartphone after connect with Bluetooth .
3.5.16Camera

3.5.17Video recorder

3.5.18Image viewer

3.5.19Video player

3.5.20Sound recorder

3.5.21 Motion

3.5.22 Power saving

4. Notice
4.1 Full charge before use, the charge time need 1-2 hours.
4.2 Use the cable and charger accessories.
4.3 Bluetooth

®

will disconnect when your device gets too far from the

watch, after switch on Find my device; the smart search function can’t be use
®

before reconnect with Bluetooth .
4.4 Please reconnect with Bluetooth

®

if it’s disconnected occasionally

（please connect by manually if the Bluetooth

®

disconnect over 5 minutes）.

Please agree to sync the phonebook ,otherwise there is no called phonebook.
4.5 When playing the music, some of music’s name can shown and some
can’t, it is normal, because Android phone are different.
5. Common trouble shooting
Please refer below key function for any problems with SKY Watch, if the
problem is still unsolved, please contact SKY Squadron.
5.1 Unable to switch on
The time of press the power button too short, please keep it more than 3
seconds. If battery is low, charge the SKY Watch.
5.2 Automatic shutdown
Low power, please charge the SKY Watch.
5.3 Using time too short.
Battery is not full, please make sure it is full charged(2 hours at least).
During the use of SIM card, the power will be run off soon if the signal too
poor.
5.4 Unable to charge.
The battery life will be reduce after few years, please check if the battery are
workable.
Change a new charger if it is not working.
Check if the USB slot is connected well, if not, please try again.

5.5 No caller’s name when incoming call
®

Forgot to choose upload the phonebook when connected with Bluetooth ,
or unselected keep upload the phonebook.
Forgot to sync the phonebook when reconnected, please pair the device and
connect Bluetooth

®

again.

5.6 Bad phone call voice.
Watch and phone are too far from each other, please more closer ; Bad
®

signal of Bluetooth .
Bad signal of your own phone call place, move to a better location for your
phone call.

Por favor, lea el manual de usuario antes de utilizar
el reloj.
 La información de este documento no será
ampliada ni modificada.
 El reloj deberá cargarse mínimo 2 horas antes
de usarlo.
1. Especificaciones del producto
 Modelo: Reloj SKY
 2G GSM/GPRS 850/900/1800/1900 con micro
SIM
 CPU MTK2502C ARM7 260MHz
 Memoria: 16 MB RAM + 8 MB ROM, admite
micro SD de hasta 32 GB
 Pantalla táctil IPS capacitiva de 1,54" 240x240
píxeles
 Bluetooth® 3.0/4.0
 Cámara de 0.3MP
 Funciones: teléfono móvil, SMS, anti-pérdida,

alarma,

reproductor

de

música,

cámara,

reproductor de vídeo, podómetro, monitor del
sueño, alarma de sedentarismo, notificaciones
(Gmail, Facebook, etc.)
 Batería de Ion-Litio a 3,7V de 300 mAh
2. Detalles del producto
2.1 Detalles del producto

Pantalla táctil: Todas las funciones se
realizan a través de la pantalla táctil IPS.
Botón
ncendido:
Encender/Apagar,
activar/desactivar la pantalla, volver al menú
principal.

Puerto USB Cargar/Datos；

SD y SIM: Instalar tarjetas micro SD y micro SIM

Instalar la batería

2.2 Introducción rápida al producto
Puede acceder a la página siguiente deslizando la
pantalla hacia arriba y volver a la página anterior
deslizándola hacia abajo. Ingrese al sub-menú
pulsando sobre el menú seleccionado, y regrese al
menú superior deslizando de izquierda a derecha. Es
importante deslizar la pantalla lo suficiente, para
diferenciarla de una función de clic.

2.3 Pantalla del reloj

Método de configuración:
Método 1: Encienda el dispositivo, cuando esté
en modo reloj mantenga pulsado el centro de la
pantalla y configure las diferentes interfaces del reloj.

Método 2: Encienda el dispositivo. Acceda a
Menú principal: Configuración --reloj--tipo de reloj y
seleccione el modo reloj de su preferencia.

3. Uso rápido del producto
3.1 Descargue e instale la aplicación.
Android: Debe descargar e instalar la aplicación
“Fundo Wear” desde App Store o desde Google Play
Store. Abra la aplicación y registre su cuenta.

3.2 Conexión y sincronización de datos
3.2.1 Conexión inalámbrica Bluetooth®
Conecte su teléfono y el Reloj SKY a través de
Bluetooth®, realizando los siguientes pasos:
Paso 1. En su teléfono móvil puede ir a abrir la
aplicación Fundo Wear, seleccione el ícono verde
desde la página Inicio de la aplicación, seleccione el
ícono Bluetooth®

, haga clic en “Iniciar búsqueda”

para conectar el Reloj SKY a la App, haga clic en
emparejar para conectar (Nota: puede ir a Acerca de
la Configuración para verificar la dirección del
Dispositivo para encontrar el modelo adecuado solo
para conectar un Android).
Paso 2. También puede ir a Reloj SKY BT conexión de
búsqueda de Nuevo dispositivo para encontrar su
teléfono móvil BT y conectarse

Nota: En el caso de un teléfono Android solo tiene que
realizar el paso 1, en un iPhone debe realizar ambos
pasos)
Cuando se conecte con el Reloj SKY puede ver el
nombre y código de emparejamiento de Bluetooth®,
tanto en el Smartphone como en el reloj, como se
muestra a continuación (solo para Android)

Después de los pasos anteriores la conexión ha
terminado, puede encontrar el ícono de conexión
inalámbrica Bluetooth® en la esquina superior

izquierda, donde aparecerá un color verde azul como
este

si no, siga los pasos anteriores

nuevamente.

Después de conectarse, en la página de inicio de la
aplicación, puede hacer clic en el ícono

para

editar el nombre del Reloj SKY Bluetooth®, hacer clic
en el ícono

para encontrar el reloj.

Aviso: Cuando haga clic en un par para conectarse, el
teléfono móvil le mostrará “Solicitud de Directorio
Telefónico”, haga clic en SI para asegurarse de que las
funciones de llamada funcionen bien.

3.2.2 Podómetro
Ir a Reloj SKY y abrir el Podómetro

haga clic en

"Comenzar" y está listo para empezar a caminar.
3.2.3 Sincronizar datos
Cuando termine la caminata, haga clic en "Detener"
en el Reloj SKY y vaya a la aplicación, pulse
"Sincronizar Datos" luego puede revisar en la
aplicación los datos de cuantos pasos, calorías,
distancia.

3.3 Activar notificaciones
Esta función le permitirá al Reloj SKY enviar

notificaciones desde aplicaciones instaladas en su
dispositivo iPhone o Android.
Por ejemplo: Si desea que le envíen las
notificaciones de Correo Electrónico al Reloj SKY,
active notificaciones en la Aplicación Fundo Wear.
Cuando reciba un correo electrónico se le notificará
en el reloj.
(Vea el pantallazo a continuación, solo para
Android, IOS no requiere configuración).

Aviso: No cierre el servicio de notificación de
®

conexión inalámbrica Bluetooth accidentalmente
al cerrar las aplicaciones que corren en segundo
plano. Esto afectará la función de sincronización
entre el reloj y el teléfono.
3.4 Llamada entrante
Después de conectar el Reloj SKY con el teléfono, al
ingresar una llamada el reloj sonará, pero puede elegir
contestar el teléfono con los siguientes pasos:
Seleccione modo contestar en el teléfono, donde
encontrará tres alternativas: RELOJ SKY (auriculares
Bluetooth ®), auricular del teléfono móvil (Normal),
altavoz del teléfono móvil.
Nota: Los nombres de los tres modos serán distintos
en cada teléfono.

Android:

IOS:

3.5 Funciones básicas
3.5.1 Mensajes

Sincronización de mensajes entre el teléfono y el
reloj
3.5.2 Registro de llamadas

Después de conectar el reloj mediante Bluetooth

®

podrá consultar su registro de llamadas.
Aparecerán todas las llamadas, tanto perdidas
como entrantes o salientes. Deberá seleccionar la
llamada para consultar la fecha, hora y número de
la llamada y realizar llamadas a estos números.
3.5.3 Conexión Bluetooth

®

Emparejamiento del reloj con el teléfono
3.5.4 Notificaciones remotas

Cuando tenga SMS, mensajes como
WhatsApp/Skype y otros en el teléfono conectado, el
Reloj SKY le notificará para que los lea, pero no podrá
contestar los mensajes desde el reloj.

3.5.5 Mando a distancia de la cámara

Puede utilizar el Reloj SKY para tomar una foto
desde el teléfono móvil. El iPhone requiere abrir la
cámara previamente.
3.5.6 Encontrar mi dispositivo

Utilice esta función para buscar su teléfono.
3.5.7 Configuraciones

3.4.8 Podómetro

Utilice esta herramienta para controlar un nivel
adecuado de ejercicio midiendo el consumo de
calorías en base a los datos registrados, como el
número de pasos, distancia, velocidad, tiempo, etc.
Si desea regresar al menú principal mientras el
podómetro sigue funcionando, pulse el botón de
encendido.
3.5.9 Monitor del sueño

Controle la calidad de su descanso en base a sus
horas de sueño.
3.5.10 Alarma de sedentarismo

Puede establecer un período de tiempo (le
recomendamos una hora) y el reloj le recordará que

haga algo de ejercicio para evitar intervalos largos de
sedentarismo.
3.5.11 Alarma

3.5.12 Calendario

3.5.13 Calculadora

3.5.14 Administrador de archivos

3.5.15 Reproductor de música

Reproduzca la música de su teléfono inteligente a
través de la conexión Bluetooth®.

3.5.16 Cámara

3.5.17 Cámara de vídeo

3.5.18 Visor de imágenes

3.5.19 Reproductor de vídeo

3.5.20 Grabadora de sonidos

3.5.21 Movimiento

3.5.22 Ahorro de energía

4. Aviso:
4.1 Cargue completamente el reloj antes de
usarlo. El tiempo de carga promedio es entre 1 y 2

horas.
4.2 Utilice el cable y los accesorios del
cargador.
®

4.3 El Bluetooth se desconectará cuando el
dispositivo se aleja demasiado del reloj, después de
activar la función Buscar mi dispositivo, la función
inteligente de búsqueda no puede utilizarse hasta que
vuelva a conectar ambos aparatos mediante la
conexión inalámbrica Bluetooth

®

4.4 En caso de desconexión ocasional, vuelva a
®

emparejar los dispositivos a través de Bluetooth .
Realice una conexión manual si el Bluetooth®
permanece desconectado por más de 5 minutos.
Acepte la sincronización de la agenda telefónica, o de
lo contrario no podrá disponer del registro de
llamadas.

4.5 Al reproducir música, algunos nombres de
canciones si se mostraran y otros no. Esto es normal
y se debe al funcionamiento interno de Android.
5. Solución de problemas comunes
Consulte las soluciones ofrecidas a continuación
para resolver cualquier problema con su reloj. Si éste
persiste, contacte con su distribuidor o un técnico
autorizado.
5.1 El reloj no enciende
El tiempo presionando el botón de encendido
ha sido muy corto, mantenga presionando por
más de 3 segundos. Si la batería está baja,
cargue el reloj Sky.
La batería está descargada, debe cargarla.
5.2 Desconexión automática
La batería está descargada, debe cargarla.

5.3 El tiempo de uso es demasiado corto.
La carga de la batería no es suficiente,
asegúrese de cargarla completamente (dos
horas como mínimo).
Si durante el uso de la tarjeta SIM, la cobertura es
baja, la batería se descargará pronto.
5.4 La batería no carga.
La vida útil de la batería se va reduciendo al cabo de
unos pocos años. Verifique si la batería funciona
correctamente.
Si es que no funciona, cambie por un cargador nuevo.
Verifique que el cable USB está correctamente
conectado.
5.5 No aparece el nombre del contacto en las
llamadas entrantes.
Olvidó sincronizar los contactos al realizar la

®.

conexión inalámbrica Bluetooth Olvidó sincronizar
los contactos al restablecer la conexión. Deberá
emparejar el reloj de nuevo.
5.6 El sonido de las llamadas no es bueno.
El reloj y el teléfono están demasiado
alejados, acérquelos. Hay una mala señal de conexión
inalámbrica Bluetooth® o la cobertura del lugar donde
está el teléfono no es óptima. Cámbielo a otro lugar.

