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Lea atentamente el manual de instrucciones antes de usar el 
Reloj para una instalación correcta y un uso rápido. 
Antes de usar

NO encienda el reloj hasta que la tarjeta SIM se haya instalado 
correctamente.
Asegúrese de que el dispositivo esté completamente cargado 
antes del primer uso.
El número de identificación y el código de registro se 
encuentran en la parte inferior de la caja externa.
Tenga en cuenta que este producto requiere una SIM móvil 
activa con llamadas y datos.

1) Método de instalación de la tarjeta SIM:

Después de operar en el orden de las 4 imágenes anteriores, 
puede encender el reloj. Si ve la cuadrícula de señal de la 
tarjeta SIM en la barra de estado del reloj, significa que ha 
instalado correctamente la SIM. Si puede ver las flechas 
hacia arriba y hacia abajo y 4G en el extremo izquierdo de la 
cuadrícula de señal, significa que su tarjeta está en línea. Los 
tornillos se pueden atornillar en este momento para evitar que 
entre agua.

FIGURA 1 FIGURA 2 FIGURA 3 FIGURA 4
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2) Uso sencillo

1. Descarga e instala la App “Aibeile Plus”
(Opción 1) - Escanee el código QR, descargue e instale la 
App.

(Opción 2) - Buscar "Aibeile Plus" en App Store - Apple o 
Google Play.

(Opción 3) - Escanea el código QR en el reloj GPS en 'Más' - 
Código QR - Descarga de la App.

Nota: Durante la instalación, el teléfono le indica si confía en la 
aplicación o si permite el acceso inmediato a la ubicación del 
teléfono, etc. Seleccione confiable y permitido todo el tiempo.
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3)   Registrar el reloj e iniciar sesión:

Abra la aplicación, los nuevos usuarios deberán registrar una 
nueva cuenta haciendo clic en el botón inferior derecho 
"Registrarse", complete los pasos de registro. La dirección de 
correo electrónico de la cuenta debe ser corta. Tenga en 
cuenta que deberá seleccionar el área correcta en la que se 
encuentra; por ejemplo, si está en Europa, debe elegir "Área" 
como Europa. Si está en Australia, necesita
elegir "Área" como "Asia y Oceanía". También debe introducir 
un correo electrónico correcto para asegurarse de que puede 
restablecer su contraseña si es necesario.

Enlaza tu dispositivo: Después de iniciar sesión en una cuenta 
recién registrada se le pedirá que vincule el dispositivo. De lo 
contrario, no podrá acceder a la interfaz principal de la 
aplicación.
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Este código de registro (código QR) está en la caja, o vea el 
menú "Más" - Código QR.       
Cuando el dispositivo se vincula con éxito, puede iniciar la 
función del dispositivo. Si desea que la aplicación se vincule a 
otro dispositivo, consulte la sección 4. De lo contrario, puede 
omitirla.
Nota: ① El código QR de registro es el número de registro de 
15 dígitos que se encuentra en la caja. No es el número de 
código de barras IMEI.
② Cuando el registro es en el teléfono móvil de Apple; no hay 
una interfaz de registro exitosa, solo aparece el mensaje de 
"registro exitoso".

4)   Vincular otro dispositivo:

Después de iniciar sesión en la cuenta, seleccione 'Más' -> 
Lista de dispositivos -> Añadir dispositivo. Introduzca o 
escanee el código QR para vincular otro dispositivo.
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5)   Cómo usar el Reloj:   

1) Encender: mantenga presionado el botón de encendido 
durante 3 segundos para iniciar el reloj.
2) Apagar: (Opción 1) Haga clic en el reloj 'Más' / 'Ajustes' / 
'Apagar' / 'Aceptar'. 
                   (Opción 2) A través de la APP: Más / Apagado 
remoto / Aceptar.
3) Carga de la batería: Use el cable de carga magnético para 
conectarlo a la parte posterior del dispositivo (solo se 
conectará de una manera). Conecte el otro extremo del cable 
al cargador USB 5V2A suministrado u otras fuentes con salida 
5V2.1A/2.4.
4) Se recomienda encarecidamente utilizar un cargador USB 

con salida de 5 V para teléfonos móviles de marcas 
conocidas en todo el mundo, un cargador USB de baja calidad 
o de marca desconocida puede dañar el reloj GPS.
5) No utilice un cargador USB de 5V1A y 5V500mA.

6)   Parámetros del reloj:
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7)   Características del producto:

1. Ubicación GPS, WIFI y LBS en tiempo real
2. Ubicación histórica. Áreas de seguridad
3. Llamadas (Contactos, botón de llamada SOS, comunicación 
bidireccional)
4. Mensaje de chat de voz
5. Función de cámara
6. Podómetro
7. Despertador
8. Rechazar llamadas de extraños
9. Prohibir el teclado de marcación
10. Otras configuraciones y funciones

8)   Funciones:

8.1. Ubicación GPS, WIFI y LBS en tiempo real

Haga clic en 'Ubicación' en la barra de menú de la interfaz 
principal. Puede obtener manualmente la ubicación actual del 
dispositivo.
Modos de programación de actualización de ubicación: 
Hay tres modos de actualización de ubicación. El usuario 
puede cambiar el modo de trabajo a través de la aplicación del 
teléfono móvil, haga clic en 'Más' 
-> Ajustes -> 'Modo trabajo'.
(1) Modo normal: Actualiza los datos de ubicación en la 
aplicación cada 10 minutos cuando hay movimiento continuo. 
Es el modo predeterminado.
(2) Modo de ahorro de batería : Actualiza los datos de 
ubicación en la aplicación cada hora cuando hay un 
movimiento continuo.
(3) Modo de reposo: Las actualizaciones de ubicación y áreas 
de seguridad no están activadas. Este modo es la mejor 
manera de ahorrar batería.
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Nota: ① En los tres modos anteriores, el usuario puede 
verificar la ubicación de actualización del dispositivo en tiempo 
real mediante la aplicación. Abra la aplicación en la interfaz del 
mapa, haga clic en el botón de localización y el rastreador 
GPS informará la posición actualizada lo antes posible.
② En el mapa, puede ver el tipo de posicionamiento en 
diferentes colores, el posicionamiento WIFI es naranja, el 
posicionamiento GPS es azul, el posicionamiento LBS es 
purpura.
③ En el modo de seguimiento de movimiento de 10 minutos o 
1 hora, el rastreador GPS actualizará periódicamente la 
ubicación en el mapa de la aplicación y en el historial.
④ El dispositivo es compatible con seguimiento GPS (exterior), 
seguimiento WIFI (exterior e interior), seguimiento LBS (exterior 
e interior). La principal diferencia entre las tecnologías de 
localización GPS y Wi-Fi son los métodos de recopilación de 
datos de ubicación. El GPS utiliza satélites que orbitan 
alrededor de la Tierra para triangular la ubicación de un 
usuario, mientras que la tecnología de localización Wi-Fi utiliza 
la intensidad relativa de la señal de la red recopilada en los 
puntos de acceso a la red. El seguimiento por GPS está 
disponible en exteriores, pero en su mayoría no está disponible 
en interiores. Cuando el rastreador GPS no encuentra la señal 
GPS, utilizará el rastreo de Wi-Fi o LBS, el rastreo de Wi-Fi es 
mejor para interiores en comparación con el rastreo de LBS.

8.2. Reproducción de ubicación histórica y áreas de 

seguridad

En la página principal de la APLICACIÓN, haga clic en el botón 
de historial    en la parte inferior, puede verificar la reproduc-
ción del historial de ubicaciones en los últimos tres meses.

Área de seguridad: Esta función define un perímetro de área 
de seguridad y envía al usuario una notificación automática si 
el dispositivo ha salido o entrado en la zona segura.
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El usuario aún puede ubicar manualmente el dispositivo 
cuando la zona segura está activada o desactivada. Haga clic 
en 'Más' -> 'Cerca electrónica' -> haga clic en el ícono "+" en la 
parte inferior -> inserte el nombre de la zona -> Haga clic y 
arrastre el mapa para establecer el punto central -> Haga clic 
en el ícono "+" "-" o deslice la línea horizontal para cambiar el 
rango del radio del círculo del área de seguridad -> Haga clic 
en el botón "Guardar" en la parte inferior.

Nota:

(1) La aplicación mostrará la información de la alarma de área 
de seguridad (La información del historial de alarmas se 
puede ver en el Centro de información de la aplicación, que se 
encuentra en la esquina superior izquierda de la interfaz del 
mapa).
(2) Es posible que la aplicación no notifique al 
usuario de inmediato sobre una alarma de área de seguridad: 
Solo verificará con la frecuencia que se establezca el intervalo 
de tiempo de localización. Si el intervalo de tiempo de 
posicionamiento GPS es más corto, la información de la alarma 
se enviará más rápido.
(3) El usuario puede configurar hasta tres Áreas de 
seguridad.

8.3. Llamar: 

(1) Contacto:

① Agregue un contacto: Haga clic en la App: Más -> Ajustes 
-> Teléfono -> Agregar nuevo número -> introduzca el nombre, 
el número (se puede configurar hasta 15 números) y finalmente 
haga clic en Guardar.
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② Editar contacto: Haga clic en la App: Más -> Ajustes -> 
Teléfono -> Busque el número que desea editar -> Haga clic 
en el icono de tres puntos -> Editar contacto -> Guardar.
③ Eliminar contacto: Haga clic en la App: Más -> Ajustes -> 
Teléfono -> Busque el número que desea editar -> Haga clic 
en el icono de tres puntos -> Eliminar (la información de 
eliminación se sincronizará tanto en el reloj como en la 
aplicación).

(2) Números SOS

Haga clic en App: Más-> Ajustes -> SOS/ Número familia: 
Inserte los números de teléfono SOS, haga clic en guardar. 

(3) Llamar

① Usar la agenda telefónica para llamar: Haga clic 
en el icono de contacto en el reloj GPS para ver la lista de 
contactos, deslice hacia arriba y hacia abajo para seleccionar 
un contacto para llamar.
②  Botón SOS: En caso de emergencia, presione el botón de 
encendido durante 3 segundos para activar la llamada de 
emergencia SOS. En este momento, el reloj GPS llamará en 
secuencia a los 3 números de emergencia preestablecidos.
③ Marcación de llamadas: Haga clic en el ícono de 
marcación en el reloj GPS, introduzca los números de teléfono 
manualmente. Puede bloquear la función de marcación, lo que 
significa que el reloj solo puede llamar al número de teléfono 
en la guía telefónica. App: Más -> Ajustes -> Cambiar 
configuración -> Desmarcar la función de marcación -> 
guardar. 
Nota: No introduzca caracteres especiales en la agenda, como 
"-", "()", etc.



11

8. 4. Mensaje de chat de voz:

① Envío desde la aplicación al reloj GPS: Haga clic en el ícono 
de voz en la esquina inferior izquierda de la página principal, 
se pueden enviar mensajes de voz o de texto cortos al reloj.
② Envío desde el reloj a la aplicación: Haga clic en 'Hablar' en 
el reloj, mantenga presionado el botón para hablar y suelte el 
dedo para completar la grabación.
Nota: El reloj puede recibir un mensaje de texto corto enviado 
por la aplicación, pero no puede enviar un mensaje de texto 
desde el reloj (solo voz).

8.5. Cámara:

(1) Tomar fotos de forma remota: App->  Más -> Cámara 
remota -> Haga clic en Fotografía para comenzar.
(2) Tomar fotos desde el reloj: Haga clic en "cámara" en el reloj 
GPS para acceder a la interfaz de la cámara, haga clic en el 
ícono en el medio de la cámara para tomar fotos. 

8.6. 6. Podómetro y presión arterial/frecuencia cardíaca 

Conjunto de características del podómetro: App -> Más -> 
Pasos de salud -> Haga clic en uno de los menús para editar 
el período de tiempo del podómetro (hasta tres), paso, peso y 
encienda el interruptor. Ejercicio/Deportes es el mismo ajuste.

 Presión arterial/frecuencia cardíaca y temperatura: Haga clic 
en "Medición remota.

8. 7. Alarma

App: Más -> Ajustes -> Alarma la frecuencia de la alarma se 
puede configurar una vez, todos los días, un día de la semana.
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8.8. Rechazar llamadas de extraños

App: Más -> Ajustes -> Lista blanca -> Activar llamadas 
rechazadas. Solo los números de la agenda/SOS pueden 
llamar al reloj.
(Restringir llamadas entrantes).

8.9. Bloquear el teclado de marcación 

  App: Más -> Ajustes -> Cambiar configuración -> Función de 
marcación, luego el reloj solo puede realizar llamadas salientes 
a través de la agenda telefónica/número SOS.
(Restringir llamadas salientes)

8.10. Otros ajustes y funciones

Este reloj también tiene muchas otras funciones, como 
cronómetro, calculadora, bloqueo de pantalla, interruptor de 
tiempo, configuración de zona horaria, etc., los usuarios 
pueden operar y usar a través del dispositivo o la aplicación 
del teléfono móvil.

9. Cómo establecer una zona de seguridad

Para crear un área de seguridad o una zona de seguridad, use 
la configuración de la aplicación "Cerca electrónica": Toque el 
"+", luego mueva el mapa para establecer el área circular 
(puede establecer el radio del área circular con la barra 
deslizante), asigne un nombre a su zona de seguridad (por 
ejemplo, casa, escuela) y toque guardar.
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Emergencia SOS

En caso de emergencia, presione el botón SOS (botón de 
encendido) durante 3 segundos para activar la llamada de 
emergencia SOS. El reloj GPS llamará en secuencia a los 3 
contactos establecidos hasta en dos ocasiones.Si ninguno de 
los tres contactos responde en las dos ocasiones, el ciclo 
terminará y la llamada no continuará. Abra la App -> Más -> 
Ajustes -> SOS/ Número familia, inserte los números de 
teléfono SOS, toque guardar. No introduzca caracteres 
especiales en la agenda, como "-", "()", etc.
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Llamada y mensaje

El reloj puede recibir un mensaje de texto corto enviado por la 
aplicación, pero no puede enviar un mensaje de texto desde el 
reloj (solo mensajes de audio).
1. Enviar mensaje desde la aplicación: Toque el icono 
"Chat/voz" (abajo a la izquierda en la pantalla principal). Se 
pueden enviar mensajes de voz y de texto cortos.
2. Envíe un mensaje desde el reloj a la aplicación: Toque el 
icono del micrófono en el reloj o seleccione ‘Hablar’. Mantenga 
presionado el botón de hablar; suelte el dedo para completar 
la grabación.
3. Marcación de llamadas: toque el icono del teléfono en el 
reloj GPS, inserte los números de teléfono manualmente.

Actualización de ubicación

Su reloj GPS actualizará su ubicación según el programa de 
actualización de ubicación establecido. Este intervalo afectará 
directamente la duración de la batería de su reloj. App: Más -> 
Ajustes -> Modo trabajo.
Modo normal: Actualiza los datos de ubicación en la aplicación 
cada 10 minutos cuando hay movimiento continuo.
Modo de ahorro de energía: Actualiza los datos de ubicación 
en la aplicación cada hora cuando hay movimiento continuo.
Modo de suspensión: La ubicación no se actualizará 
automáticamente. El usuario deberá solicitar una ubicación con 
el botón "Ubicación" manualmente. En este modo, las zonas 
seguras no funcionarán. Este modo es la mejor manera de 
ahorrar batería.
Para ubicar el reloj, toque el botón 'ubicar' y el reloj GPS 
actualizará su posición lo antes posible.
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10)  Configuración de APN

El APN es lo que permitirá que el reloj se conecte a la red de 
datos del servicio móvil de su SIM. El reloj necesita estos datos 
para conectarse a su aplicación. Si el APN no está 
configurado, el reloj aún puede llamar, recibir llamadas, enviar 
y recibir SMS, pero la aplicación mostrará el estado del 
dispositivo como "Fuera de línea".
 Pregúntele a su operador sobre la información de APN y 
configúrelo en el reloj GPS. O puede verificar la información de 
APN de su tarjeta SIM instalando la tarjeta SIM en un teléfono 
móvil, verifique APN en la página de perfil de red en la 
configuración del teléfono móvil.

Configure APN por comando SMS: pw, 123456, apn, nombre 
apn, nombre de usuario, contraseña, MCCMNC #.

Por ejemplo: si la tarjeta SIM BSNL, el nombre APN es bsnlnet, 
nombre de usuario nulo, contraseña nula, MCC = 404, MNC = 
80, entonces puede enviar este SMS al reloj GPS: pw, 123456, 
apn, bsnlnet, 40480 #
Utilice su teléfono móvil; envíe el comando SMS anterior a la 
tarjeta SIM del reloj GPS. Después de enviar el comando SMS, 
verifique si recibe un SMS de configuración correcto 
respondido desde el reloj GPS. Si necesita realizar una 
llamada, se recomienda no utilizar la tarjeta SIM M2M. 
Asegúrese también de que el paquete de datos de la tarjeta 
SIM esté disponible y no haya caducado. (Nota: Si el nombre 
de usuario y la contraseña son nulos, aún debe mantener el 
símbolo de coma como se indicó anteriormente) APN se 
configurará correctamente después de recibir el SMS de 
respuesta del localizador GPS; Se le sugiere que reinicie el 
reloj GPS después de la configuración de APN. Nota: La 
información APN de cada operador es diferente. Consulte el 
sitio web del operador para obtener información sobre APN y 
MCC, MNC. Puede insertar la tarjeta SIM en su teléfono 
Android y encontrar APN desde el perfil de red.



16

11) Agregar una cuenta de administrador secundaria:

La primera cuenta que registró el reloj GPS es la cuenta de 
administrador principal. Puede compartir el reloj GPS con una 
cuenta secundaria si desea que otros usuarios controlen e 
interactúen con el reloj. Cuando la cuenta secundaria intente 
agregar el mismo reloj GPS, el administrador principal recibirá 
la notificación de autorización. Se requiere que el administra-
dor principal autorice el acceso a cualquier cuenta nueva.

Nota: Una cuenta de la aplicación puede vincular varios 
rastreadores GPS, mientras que un rastreador GPS también 
puede conectarse con varias cuentas secundarias con la 
autorización del administrador principal.

La siguiente pantalla muestra la notificación que recibirá el 
administrador principal después de que el administrador 
secundario haya escaneado el mismo código QR del reloj en 
su aplicación.

      Interfaz de autorización Pantalla de registro      Página con mapa, 

haga clic en "Más"



12) Eliminar un reloj GPS de la cuenta de la APP

‘Más’ -> Lista de dispositivos -> Editar (en la esquina superior 
derecha) -> Busque el dispositivo que desea   

Declaración:
� Si retira o manipula la carcasa del producto, se anulará la 
garantía.
� El fabricante no será responsable por el uso ilegal del 
producto.
� Al usar este rastreador GPS, usted reconoce que acepta los 
siguientes términos de precaución. Si no entiende o no acepta 
alguno de los términos de precaución en este documento, 
debe interrumpir el uso de este dispositivo GPS.

Solución de problemas y consejos

Mi dispositivo muestra "fuera de línea" en la aplicación

17



Puede haber varias razones por las que su reloj no aparece en 
línea en su aplicación; Le sugerimos que revise los siguientes 
puntos:
1. Compruebe si el reloj está encendido y cargado.
2. ¿La tarjeta SIM está correctamente instalada y detectada?
3. ¿La SIM está activa con datos y crédito?
4. Asegúrese de que el APN esté configurado correctamente.

El reloj no enciende y/o no carga

Si la batería está completamente descargada, parecerá que el 
reloj no se enciende en absoluto. Cargue el reloj durante 30 
minutos con el cable USB y el enchufe de salida USB 
proporcionado. Después de 30 minutos, desconecte el cable 
USB y mantenga presionado el botón de encendido durante 20 
segundos para reiniciar el reloj. Si no se está cargando, use un 
borrador o una tela suave para limpiar los puntos de contacto 
metálicos de carga en la parte posterior del reloj, estos puntos 
de contacto pueden oxidarse debido al uso con el tiempo.

No se detectó ninguna tarjeta SIM (!) en el Reloj

Reinicie su reloj y llévelo a una ubicación exterior para realizar 
una llamada.
1. Apague el dispositivo
2. Vuelva a instalar la SIM activa (asegúrese de que la SIM esté 
correctamente insertada y no suelta)
3. Encienda el dispositivo
4. REINICIAR el reloj
Instrucciones de reinicio: presione el botón lateral en el reloj -> 
Más -> Ajustes -> Reiniciar.

Configuración de APN del rastreador GPS

El APN es lo que permitirá que el reloj se conecte a la red de 
datos del servicio móvil de su SIM. El reloj necesita estos datos 
para conectarse a su aplicación. Si el APN no está 
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configurado, el reloj aún puede llamar, recibir llamadas, enviar 
y recibir SMS, pero la aplicación mostrará el estado del 
dispositivo como "Fuera de línea".

Establecer instrucciones de APN: 

Para configurar el APN en el reloj, envíe el siguiente comando 
SMS al reloj:
pw,123456,apn,(NOMBRE APN),,,50501#
Por ejemplo: Para ALDI Mobile, el nombre de APN es 
"mdata.net.au". Luego envíe "pw,123456,APN,mdata.-
net.au,,,50501#"
Si el comando es exitoso, debe recibir un SMS de respuesta 
que diga: "Establecer apn, oran,,, 73002 es exitoso"

Ver métodos de posicionamiento

El dispositivo es compatible con seguimiento GPS (exterior), 
seguimiento Wi-Fi (exterior e interior), seguimiento LBS (exterior 
e interior). El GPS utiliza satélites que orbitan alrededor de la 
Tierra para triangular la ubicación del usuario, mientras que la 
tecnología de localización Wi-Fi utiliza la intensidad relativa de 
la señal de la red recopilada en los puntos de acceso a la red. 
El seguimiento por GPS está disponible en interiores, pero no 
se recomienda, ya que la ubicación es propensa a rebotar. 
Cuando el reloj GPS no encuentra una señal de GPS, utilizará 
el seguimiento de Wi-Fi o LBS.
El seguimiento de Wi-Fi es mejor para interiores en 
comparación con el seguimiento LBS. Precisión de 
posicionamiento:
GPS/AGPS: 5-15 m WIFI: 15-100 m LBS: 100-1000 m

Razones de la inexactitud:

1. El entorno que rodea al rastreador GPS juega un papel 
importante en su precisión. Cualquier obstrucción ambiental, 19



como montañas, techos, edificios o incluso una densa cubierta 
arbórea, puede sesgar la conexión del satélite.
2. Asegúrese de haber configurado su intervalo de 
posicionamiento GPS en 1 minuto, 10 minutos o 1 hora.
NOTA: Para ahorrar energía de la batería, si el rastreador no se 
mueve no cargará el posicionamiento de datos a la App. Puede 
usar el botón 'Ubicación' en la aplicación para solicitar que se 
envíe una posición de ubicación en vivo a la aplicación.

El reloj muestra una hora diferente a la aplicación

Puede usar la aplicación para ajustar la zona horaria en la 
configuración de la aplicación. Más, Ajustes, fecha y hora: Si 
está configurado en automático, desmarque la fecha y hora 
automáticas, luego configure manualmente la fecha y la hora.

Uso del reloj en el extranjero

Su reloj se puede utilizar en el extranjero. Deberá asegurarse 
de que su tarjeta SIM tenga roaming global o usar una SIM 
local del país. Deberá actualizar la configuración de APN para 
acceder a la red SIM de los países locales.

Precauciones

1. No sumerja el producto en líquidos o productos químicos 
como agua salada y detergentes.
2. No use este producto en la ducha, para evitar que los 
diferentes rangos de PH del gel de ducha, champú, 
acondicionador o agua caliente dañen el rastreador GPS.
3. Mantenga el producto alejado del fuego, el calor y otros 
entornos con temperaturas extremadamente altas.
4. Mantener fuera de la boca de los niños.
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5. Use solo cargadores de 5V o puertos USB; un voltaje más 
alto puede dañar el dispositivo.
6. No conecte directamente el cable de carga magnético a 
ningún objeto metálico o conductor, excepto el rastreador GPS; 
de lo contrario, puede provocar un cortocircuito en el cabezal 
de carga.
7. En caso de calentamiento excesivo de la batería durante la 
carga, desconéctela inmediatamente de la fuente de 
alimentación.
8. Antes del primer uso, cargue completamente la batería.
9. Si el reloj se calienta cuando lo usa, tómelo inmediatamente 
y apáguelo a través de la configuración del reloj o en la 
aplicación.
10. Nunca conecte a un cargador dañado o si las baterías 
están hinchadas. No utilice pilas en este estado debido al 
riesgo de explosión.
11. Cuando este producto está desenergizado y fuera del área 
de servicio, la función de ubicación no funciona.
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