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Please read the manual before use. 
 
 
 
 
 
 



 

1. Safety Warning 

  

  The watch should be charging 2 hours at least before use. 

 

   Security Code 

  The original code is 1122,this code can prevent your watch in 

use by others without your permission. 

  Please change the original code to insure your personal 

information safe. 

 

2.Product details: 

2.1 Product details 

         

    Power button: Power On/Off；Awaken/turn off screen；Back to main 

menu 

    USB port:Charging/Data； 

    Touch screen: each function (main menu) will be shown and 

displayed on capacitive touch screen. 

 

2.2 Products quick into 

     You can enter into next page by sliding screen to the left, and return 

to last page by sliding screen right;enter into the notice board after sliding 

from up to down, and return to main mean from down to up.It is will be in 

mistake for a click if the drag distance too short. 

   

 

 



2.3 Clock Display 

       

       

Setting method： 

Method 1: Power on,when the phone in clock mode,please click middle 

screen and set different clock interfaces if you like. 

Method 2:Power on,Main menu: setting--phone setting--standby menu 

display -- unlock selection,choose the clock mode if you like. 

 2.4 Product theme settings 

            

Florid             Colorful                Classics 

Setting method: 

Main menu： Theme setting, choose the theme if you like. 

2. Product quick use 

3.1 Download the Sync software. 

Scan QR code ，down load the APP which can match 

your android phone. This APP only use for the Sync between 

watch and phone, will not take your phone GPRS. 

 

 



If you already download the related softwares, please check the version and 

use the newest related softwares in order to ensure all function normal use. 

Please update the software when it has new one.    

 

3.2 Install and use the Sync software 

Android Application installation： 

Please install the android application in your smart phone. You can storage it 

into your phone memory or install by Sync assistant. 

Android application usage (already installed) 

(Smart phone) Setting -- Accessibility—Enter into Bluetooth notice(service), 

enable this service. (please choose “sure” when shown a warning notices) the 

application runs on the background automatically and sync function will be 

switched on as below: 

  

 Click the Bluetooth notices and choose the Notification service,select your 

Personal or System application in Notify application.   

Telephone service is including SMS, incoming call and seek watch. 

 

 

Notice： 

Please don’t shut the Bluetooth notify service when you are clearing 

software by background or close background application software.It will 

affect the Sync function between watch and phone if shut it.   

 

 

 

 

 



3.3 Bluetooth Connection and Sync function 

    3.3.1 From phone to watch 

Phone setting—turn on the Bluetooth --search for devices，please click pair 

devices when found GV08,and also choose „‟yes ”in your mobile phone, paired 

done. 

 Please choose “sure” when there is phone book request , meanwhile you‟d 

better choose” no remind again”, this is convenience when you connect next 

time( without remind again), 

     Notice:  The Sync software can open in sync APP already installed and 

Accessibility, the mobile will show Bluetooth connected done after 2-5min;the 

watch will inform you the time of Sync with phone, than the Sync switched on.  

The message will sync to you watch when it incoming to mobile. 

 

    3.3.2 From watch to phone 

      BT Dialer on GV08—search new device—found your smart watch (such 

as s9500) -- connect. The processes of next are same with 3.3.1 

 

3.4 Base function 

    3.4.1 Message 

     Sync phone or watch message. 

3.4.2 Bluetooth  

  Sets the Bluetooth status, turn on/off. 

3.4.3 Calls records 

You can check your phone call records after you connect with  the 

Bluetooth. 

 

  Shown all records including miss call, dialed calls and receive call; You can 

check the date, time and phone number of the miss call after you choose it, 

but only can call this number. 

 

 

 

 

 

 



    3.4.4 BT dialer 

Paired devices from smart watch 

3.4.5 Remote notifier 

    When there is SMS, incoming messages from QQ and other applications on 

the connected phone, the watch phone will alert you to read them. 

 

3.4.6 Remote cameras 

Use phone camera take photos,  but remote by watch,  its need switch on 

the camera of phone in advance. 

 3.4.7 Anti lost 

Watch seek phone, or phone seek watch. 

 3.4.8 Setting  

Notice: sets clocks display and theme in phone setting. In the security 

Settings, the safe code is 1122. 

 3.4.9 Pedometer 

    It can be adopted as a tool to avoid insufficient or excessive exercise by 

measuring calories or calories consumption 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.  

3.4.10 Sleep monitor 

Show your sleep quality base on your sleep times. 

 3.4.11 Sedentary remind 

You can set a time to remind you up to do some exercise, we suggest you 

this time could be one hours. 

 3.4.12 Quick response 

It can download sync software when scan the quick response ,if there is a 

new version need to update, please contact with our servicer,  our 

company will provide a new link for your download. 

3.4.13 Smart search 

Search information about watch 

3.4.14 Alarm 

 

 

 



3.4.15 Calendar 

3.4.16 Calculator 

3.4.17 Profiles 

3.4.18 File manager 

3.4.19 Audio player 

Can play music from local or smart phone after connect with Bluetooth.  

3.4.20 Theme setting 

3.4.21 Camera 

3.4.22 Video recorder 

3.4.23 Image viewer 

3.4.24 Video player 

3.4.25 Sounder recorder 

3.4.26 Phone QQ 

QQ need your phone has SIM card and can surf the Internet. 

3.4.27 Browser 

Browser need your phone has SIM card and can surf the Internet.  

3.4.28 SIM tool 

 

 4. Notice 

    4.1 Full charge before use, the charge time need 1-2 hours.    

4.2 Use the accessories cable and charger, or your android phone 

accessories.  

4.3 Bluetooth will disconnect when exceed the distances, after switch on the 

Anti lost, the smart search function can‟t be use before reconnect with Bluetooth.  

    4.4 Please reconnect with BT if it‟s disconnected occasionally（please 

Manual connect if the Bluetooth disconnect over 5 minutes）.Please agree the 

phone book Sync otherwise there is no called phone book. 

    4.5 When playing the music, some of music‟s name can shown and some 

can‟t, it is normal, because android phone are differences.  

 

 

 

 

 

 



5. Common trouble shooting 

  Please refer below key function for any problems with the watch,if the 

problem is still unsolved,please contact with our dealer or serviceman appointed. 

    5.1 Unable to switch on 

The time of press the power button too short,please keep it more than 3 

seconds. 

Low power,please charge it.  

    5.2 Shut down automaticlly 

    Low power, please charge the watch 

5.3 Using time too short. 

Battery is not full,please make sure it is full power(full charge need 

2hours 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‟s life will be reduce after few years,please check if the 

battery are work.  

Change a new charger if it is unworkable. 

Please check the USB slot connecting good,if no,please try again. 

    5.5 No caller‟s name when incoming call 

    Forgot to choose upload the phone book when connected with BT,or 

unselected keep upload the phone book. 

    Forgot to sync the phone book when reconnected,please pair the device 

and connect BT again.  

    5.6 Bad phone call voice. 

    Watch and phone are separated too far,please be more close ;Bad 

signal of BT. 

    Bad signal of your own phone call place,please change a more better 

place for phone call.  
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Por favor, lea el manual antes de su uso. 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. Advertencia de seguridad 

 

 El reloj debe cargando 2 horas por lo menos antes de su uso. 

 

   Código de seguridad: 

 El código original es 1122, este código puede evitar que su reloj 

sea usado por terceros sin su autorización. 

 Por favor, cambie el código original para asegurar su información 

personal segura 

 

2.Product details: 

   2.1 Datos del producto 

        

    Botón de encendido: Encendido / apagado reloj, 

apagado/encendido de la pantalla; Volver al menú principal 

    Puerto USB: Carga / Datos; 

    Pantalla táctil: mostrará la función seleccionada (menú principal) y 

se visualiza en la pantalla táctil capacitiva. 

 

    2.2 Menus de entrada rapida 

     Puede entrar en la siguiente página de pantalla deslizando hacia la 

izquierda, y volver a la última página deslizando la pantalla derecha: y 

entrar en el tablón de anuncios después de deslizar de arriba a abajo, y 

regresa al medio principal de abajo hacia arriba. No funcionara si la 

distancia deslizada es demasiado corta 
   
 
2.3 Pantalla de Reloj  



       

Método de ajuste： 

Método 1: Encendido, cuando el teléfono esta en el modo de reloj, haga clic 

en la pantalla y seleccione el modelo de reloj deseado 

Método 2, Menú principal: ajuste - configuración del teléfono - pantalla de 

bloqueo - desbloquear la selección, seleccionar el modo de reloj que desee. 

 2.4 configuración del tema 

            

Florido             Colorido                Clásicos 

Método de ajuste: 

Menú principal: Configuración de tema, elegir el tema deseado. 

3. Uso rápido del producto 

3.1 Descarga el software de sincronización. 

Escanear Código QR，descargar la APP que coincida 

con su móvil android. Esta aplicación se utilizara sólo para la 

sincronización entre el reloj y el teléfono, no emplea GPRS 

teléfono.  

 

 

Si ya ha descargado el software relacionado, por favor, compruebe la 



versión y el uso con el fin asegurarse que funcione correctamente. Por favor, 

actualice el software siempre a la ultima versio 

3.2 Instalacion y utilizacion del software de sincronización 

Instalación de la aplicación Android: 

Instalar la aplicación de android en su Smartphone. 

Uso de aplicaciones de Android (ya instalado) 

(Smart phone) Ajuste -- Accesibilidad -- entra notificación de Bluetooth 

(servicio), activar el servicio la aplicación se ejecuta en el fondo 

automáticamente y la función de sincronización activa como figura 

acontinuacion: 

  

 Haga clic en los avisos Bluetooth y elegir el servicio de notificación, 

seleccione la aplicación de Personal o Sistema de Notificar a la aplicación. 

El servicio telefónico está incluyendo SMS, llamadas entrantes y buscar el 

reloj. 

 

 

Nota: 

Por favor, no cierre el servicio de notificaciones Bluetooth ya que afectaria 

a la función de sincronización entre el reloj y el teléfono si la cerró. 

 

 

 

3.3 Conexión Bluetooth y la función de sincronización 

   3.3.1 Desde móvil a reloj 

Ponga el reloj en función de búsqueda de Bluetooth, haga lo mismo en su 

móvil,cuando encuentre en el movil GV08, realice el emparejamiento. 

 Por favor seleccione "sure" cuando desee acceso a la lista de contactos, o 



"not remind again", para conectarse la próxima vez sin recordar el dispositivo 

     Aviso: El software de sincronización mostrará que el Bluetooth esta 

conectado, el reloj le informará el momento de la sincronización con el teléfono  

    3.3.2 Desde reloj a móvil 

      BT Dialer de GV08—buscar nuevo dispositivo—encontró su 

reloj-inteligente (como s9500) -- conectar. Los procesos siguiente son los 

mismos con 3.3.1 

3.4 Función Base 

    3.4.1 Mensaje 

     Sincronizar llamadas o mensajes. 

3.4.2 Bluetooth  

  Establece el estado de Bluetooth, encender / apagar 

3.4.3 Historias de llamadas 

    Puede revisar sus registros de llamadas telefónicas después de que se 

conecte con el Bluetooth. 

Se muestra todos los registros de llamadas incluyendo, las llamadas 

realizadas y recibidas; Puede comprobar la fecha, hora y número de teléfono de 

la llamada 

 

    3.4.4 BT marcador 

Dispositivos vinculados al reloj inteligente  

3.4.5 notificador remoto 

    Cuando hay SMS, los mensajes entrantes de QQ y otras aplicaciones en el 

teléfono conectado, el teléfono reloj le avisará para leerlos. 

3.4.6 cámaras remotas 

Emplea la cámara del teléfono tomar fotos 

 3.4.7 Anti perdida 

Reloj busca teléfono o teléfono busca reloj, cuando uno de ellos se separa 

una dstancia de aprox 10m el reloj comenzara a emitir una señal sonora 

 3.4.8 Ajuste 

Aviso: Establece la pantalla del reloj y el tema en la configuración del 

teléfono. En la configuración deseguridad, el código de seguridad es 1122. 



 3.4.9 Podómetro 

    Puede ser adoptado como una herramienta para evitar el ejercicio 

insuficiente o excesivo mediante la medición de calorías o calorías consumo 

basado en los datos recogidos, como el número de pasos, distancia, velocidad, 

tiempo, etc., para controlar el ejercicio. 

Si desea volver al menú principal, pero mantener podómetro durante el 

ejercicio, por favor, pulse el botón de encendido. 

3.4.10 Monitor de sueño 

Muestra la calidad del sueño en sus horas de sueño y movimientos durante 

el sueño 

 3.4.11 Recordatorio Sedentario 

Se puede establecer un tiempo para recordarle hacer algo de ejercicio 

 3.4.12 Respuesta rápida 

Puede descargar nuevo software de sincronización mediante el uso del 

escaneo de respuesta rapida, si hay una nueva versión esta le aparecera 

3.4.13 Smart search 

Busca información del reloj 

3.4.14 Alarma 

3.4.15 Calendario 

3.4.16 Calculadora 

3.4.17 Perfiles 

3.4.18 organizador de archivos 

3.4.19 Reproductor de audio 

Puede reproducir música desde el teléfono inteligente local o después de 

conectar con Bluetooth. 

3.4.20 Selección de tema 

3.4.21 Camara 

3.4.22 Grabadora de vídeo 

3.4.23 Visor de imágenes 

3.4.24 Reproductor de video 

3.4.25 Grabadora 

3.4.26 QQ 

QQ necesitará que su teléfono tenga una tarjeta SIM y pueda navegar por 

Internet. 

3.4.27 Navegador 



Navegador necesitará que su teléfono tenga una tarjeta SIM y pueda 

navegar por Internet. 

3.4.28 SIM herramienta 

4. Aviso 

4.1 realice la carga completa antes de su uso, el tiempo de carga varia entre 

1-2 horas. 

    4.2 Utilice el cable de accesorios y cargador para teléfonos android 

4.3 El Bluetooth se interrumpe al superar varios metros después podría 

activarse la función antiperdida si la tiene conectada. 

4.4 Por favor, vuelva a conectar con BT en caso de desconexión 

 

    4.5 Durante la reproducción de música, algunos títulos se mostraran y otros 

non, esto es normal y depende de los teléfonos android 

 

5. Solución de problemas comunes 

  Por favor, consulte a continuación la solución a los problemas comunes, si 

el problema sigue sin resolverse, póngase en contacto con nuestro distribuidor o 

técnico de servicio designado. 

    5.1 No se puede encender 

El tiempo de presión del botón de encendido es demasiado corto, por 

favor, presione al menos durante 3 segundos. 

Bateria baja, por favor realice la carga completa   

5.2 Se apagar automaticamente 

Bateria baja, por favor realice la carga completa   

    5.3 Tiempo de uso demasiado corto. 

La batería no está llena, por favor asegúrese de argar la bateria (la 

carga completa necesita al menos 2horas). 

Durante el uso de la tarjeta SIM, la bateria se descargara mas rápida si 

la señal es baja.  

5.4  No se pueden cargar. 

La vida de la batería se reduce después de unos años, por favor, 

compruebe que la batería esta aun operativa 

Cambiar el cargador 

Por favor, compruebe que la ranura USB esta bien conectada, si no, 

por favor, inténtelo de nuevo. 



5.5 El nombre de ninguna persona que llama aparece en la llamada entrante 

Se olvidó de elegir cargar el listado de teléfono cuando se 

conecta por BT 

Se olvidó de sincronizar la guía telefónica cuando se vuelve a conectar, 

por favor emparejar el dispositivo y conecte de nuevo BT. 

5.6 Voz entrecortada en una llamada telefónica. 

El Reloj y el teléfono se han separado demasiado, o existe mala señal 

de BT. 

Poca cobertura en la llamada telefónica, por favor busque un lugar con 

mejor cobertura 

 


