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El Smart Watch Ksix es un reloj inteligente multi-función que tiene 
podómetro, contador de calorías, monitor de sueño, muestra su 
agenda de contactos, le permite hacer y recibir llamadas, tiene 
función anti-pérdida, controla la reproducción de música, etc. Un 
excelente accesorio que siempre lo mantendrá comunicado de una 
forma rápida y cómoda.
El Smart Watch Ksix es compatible con dispositivos Apple iOS y 
Android. Para acceder a todas las funciones con su dispositivo 
Android debe instalar una aplicación genérica de sincronización 
de notificaciones y datos; por ejemplo: BT Notification o similar. 
Apple iOS no necesita este tipo de aplicación para las funciones 
compatibles.

Especificaciones técnicas
 • Pantalla capacitiva: LCD 1.44” TFT 128 x 128 pixeles
 • Tamaño: 40 x 47 x 10 cm.
 • Peso: 44 g.
 • Bluetooth versión 3.0
 • Capacidad de la batería: 230mAh
 • Tiempo en Modo Reposo: 2 días
 • Distancia de funcionamiento: 10 metros
 •  Interfaz multi-idioma: español, inglés, portugués, italiano, 

francés, alemán, holandés, ruso, turco, árabe, etc.
 • Micrófono y altavoz integrado
 •  Compatible con Android 2.3 en adelante, todas las versiones 

de iOS
 • Resistente a las salpicaduras de líquidos
 •  Funciones: Monitor de sueño, podómetro, anti-pérdida, 

agenda de contactos, recibir y realizar llamadas de teléfono, 
notificación de mensajes, alarmas, cronómetro, calendario, 
calculadora

 •   El producto incluye: Smart Watch y cable Micro USB-USB
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Descripción del producto

Navegación en el Smart Watch
El Smart Watch tiene una pantalla capacitiva para una navegación 
táctil. Presione sobre los iconos de las funciones para acceder a 
ellas y su configuración; deslice la pantalla hacia arriba, abajo, 
derecha o izquierda para navegar por las opciones.
El Smart Watch tiene tres botones en la parte inferior:

•  Botón Aceptar: Presiónelo para acceder al menú de la opción o 
función elegida o para confirmar una acción.

•  Botón Marcación/ Avanzar: En la pantalla Home (Inicio), pre-
siónelo para acceder directamente al teclado del teléfono para 
marcar a un número. Si está navegando por el Smart Watch, 
presiónelo para avanzar entre las opciones del menú en el que 
se encuentra.

•  Botón Volver: Presiónelo para volver al menú anterior.

Botón 
Marcación, 
Botón Avanzar

Altavoz

Puerto Micro 
USB

Micrófono

Botón Aceptar, 
Responder/

Realizar llamada

Encendido/
Apagado, Home 
(Inicio)

Botón Volver, 
Finalizar llamada

Orificio con botón 
de reinicio
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Carga de batería del Smart Watch
Conecte el Smart Watch a un ordenador o a una toma de red utili-
zando el cable Micro USB-USB. Si conecta el Smart Watch a una 
toma de red, requerirá de un adaptador no suministrado con este 
producto. Durante la carga, la pantalla del Smart Watch mostrará 
un icono de batería cargándose. Cuando el Smart Watch esté 
completamente cargado, el icono de la batería se mostrará lleno.

Vinculación del Smart Watch con un iPhone

1.  Encienda el Bluetooth de su iPhone y active la opción para que 
esté visible para todos los dispositivos Bluetooth cercanos.

2.  Encienda el Smart Watch y acceda a su sección Bluetooth. 
Seleccione la opción “Buscar nuevo dispositivo”. En su iPhone 
también active la búsqueda de dispositivos Bluetooth.

3.  Su iPhone mostrará el nombre de la señal Bluetooth del Smart 
Watch llamada “BT Watch”, presione sobre ella para iniciar la 
vinculación. El Smart Watch también mostrará el nombre de su 
iPhone, presione sobre él para iniciar la vinculación.

4.  Un mensaje de permiso de conexión con un código aparecerá 
tanto en la pantalla del SmartWatch como en la pantalla de 
su iPhone. En ambos mensajes el código debe ser el mismo. 
Presione “Aceptar” en el Smart Watch y en su iPhone.

Menú

Bluetooth

Volúmen
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5.  Verá un su iPhone un mensaje de permiso de acceso, por parte 
del Smart Watch, a su información de contactos e historial de 
llamadas. Acepte la solicitud de acceso.

6.  Un mensaje de que ya están conectados se mostrará en ambos 
dispositivos. 

Vinculación del Smart Watch con un dispositivo Android
1.  Encienda el Bluetooth de su dispositivo Android y active la op-

ción para que esté visible para todos los dispositivos Bluetooth 
cercanos.

2.  Encienda el Smart Watch y acceda a su sección Bluetooth. 
Seleccione “Buscar nuevo dispositivo”. En su dispositivo Android 
también active la búsqueda de dispositivos Bluetooth.

3.  Su dispositivo Android mostrará el nombre de la señal Bluetooth 
del Smart Watch llamada “BT Watch”, presione sobre ella para ini-
ciar la vinculación. El Smart Watch también mostrará el nombre de 
su dispositivo Android, presione sobre él para iniciar la vinculación.

4.  Un mensaje de permiso de conexión con un código aparecerá 
tanto en la pantalla del SmartWatch como en la pantalla de 
su dispositivo Android. En ambos mensajes el código debe ser 
el mismo. Presione en “Aceptar” en el Smart Watch y en su 
dispositivo Android.

5.  Verá en su dispositivo Android un mensaje de permiso de acce-
so, por parte del Smart Watch, a su información de contactos e 
historial de llamadas. Acepte la solicitud de acceso.

6.  Un mensaje de que ya están conectados se mostrará en ambos 
dispositivos. 

Conexión de la app BT Notification con su dispositivo 
Android
La aplicación BT Notification sincroniza más información de su 
dispositivo Android con el Smart Watch para tener acceso a todas 
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las funciones, por ejemplo: el disparador remoto de cámara, 
notificación de mensajes de otras apps o la lectura de mensajes 
SMS enviados y recibidos.

1.  Descargue e instale la aplicación BT Notification o similar en su 
dispositivo Android desde Google Play Store. O haga un scan 
de este código QR para ir al sitio de descarga de la aplicación BT 
Notification. 

2.  Al abrir la aplicación por primera vez, verá un mensaje de 
Accesibilidad que indica que es necesario activar la conexión 
Bluetooth para el envío remoto de notificaciones. Pulse OK 
para acceder a los Ajustes de configuración y en el apartado de 
Servicios active el servicio de BT Notification o app similar. 

3.  Vuelva a la app BT Notification o similar. El menú principal 
muestra opciones sobre información que gestiona y envía al 
Smart Watch, active y desactive lo que le interese.

4.  En la sección de Apps/ Notificaciones, seleccione las aplica-
ciones que quiere comunicar con el Smart Watch y guarde los 
cambios.

5.  Apague el Smart Watch y vuélvalo a encender para completar la 
conexión con su dispositivo Android.

Nota: Smartphones con Android 6.0 Marshmallow en adelante 
requieren la app gratuita TRULY SmartDevice o similar para las 
funciones extras, como las notificaciones y gestión de llamadas.

BT Notification TRULY SmartDevice
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Aviso Legal 
Atlantis Internacional S.L. recomienda la instalación de la 
aplicación BT Notification o TRULY SmartDevice. Pero debido a que 
BT Notification y TRULY SmartDevice son softwares de terceros, 
Atlantis Internacional S.L. no garantiza ni se hace responsable por 
el correcto funcionamiento, sincronización y conexión con su dispo-
sitivo móvil. Atlantis Internacional S.L. no se hace responsable por 
cualquier modificación o actualización de software de terceros.

Menú de configuración del Smart Watch

Menú de configuración
Código QR: Código QR que dirige a la URL de descarga de la 
aplicación BT Notification para Android.
Configuración del reloj: Modifique el formato en que se visuali-
za el reloj (analógico o digital), cambie la fecha y hora, seleccione 
el idioma, nivele el brillo de la pantalla, configure el tiempo para 
que la pantalla entre en Modo Reposo, active o desactive el sensor 
de movimiento para silenciar llamadas y alarmas.

Funciones del Smart Watch

Advertencia: Esta es la lista completa de funciones del Smart 
Watch, algunas de estas funciones sólo están disponibles en los 
dispositivos Android utilizando la app BT Notification o similar. 
Los dispositivos Apple iOS no tienen acceso a algunas funciones 
debido a que la app BT Notification no está disponible para iOS.

Recomendamos a los usuarios de iOS que revisen regularmente en 
iTunes Store si se ha publicado un versión de BT Notification para 
iOS o similar.
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Recibir y realizar llamadas (Android, iOS)
•  Realice una llamada. Prsione el botón de Marcación de 

número acceder al teclado del teléfono para marcar un número. 
También puede realizar llamadas desde la sección de Agenda y 
de la sección de llamadas registradas.

•  Cuando recibe una llamada, el Smart Watch sonará, vibrará 
y mostrará en su pantalla los botones Responder o Rechazar. 
Presione la acción que quiera realizar.

•  Al responder y durante la llamada en curso, la pantalla del 
Smart Watch despliega las opciones de gestión de llamada: 
Silencio (Mute), Pausa (Hold), Acceso al teclado del teléfono, 
y transferir la llamada del Smart Watch al dispositivo móvil y 
viceversa.

Anti pérdida (Android, iOS)

El Smart Watch emitirá un sonido cuando esté fuera de la distan-
cia de funcionamiento (10 metros). 

Ambiental
Ahorre energía activando esta opción, la pantalla bajará su 
intensidad de brillo.

Podómetro (Android, iOS)

Cuenta los pasos que da. Deslice la pantalla para acceder a la 
información de calorías, distancia y tiempo.

Perfiles
Seleccione un perfil pre-configurado o personalizado para las 
notificaciones y recordatorios del Smart Watch: General, Silencio, 
Reunión y Exterior.
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Cronómetro (Android, iOS)

Función de cronómetro.

Contactos (Android, iOS)

Agenda de sus contactos, puede visualizar su información y marcar 
a su número de teléfono.

Marcador (Android, iOS)

Acceso a las teclas de teléfono para realizar llamadas.

Mensajes (Android)

Acceso a sus mensajes SMS recibidos y enviados. Sólo lectura.

Llamadas (Android, iOS)

Historial de llamadas perdidas, recibidas y realizadas. Presione sobre 
cualquiera de los números registrados en estas listas para llamarlo.

Aviso BT (Android)

Muestra los mensajes recibidos en las distintas aplicaciones 
instaladas en su dispositivo móvil, la información que recibe en 
esta sección la debe seleccionar previamente desde la app BT 
Notification o similar.

Música BT (Android, iOS)

Controle el reproductor de música de su dispositivo móvil. Selec-
cione pistas de audio y subir o bajar el volumen. 

Cámara BT (Android)

Utilice el Smart Watch como un disparador remoto de cámara. 
Previamente debe acceder a la cámara de su dispositivo móvil y 
cuando esté activa, visualizará la imagen en el reloj. Presione el 
botón Capturar para hacer la foto.
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Alarma (Android, iOS)

Programe alarmas: la hora, el tono, la frecuencia en que se repiten.

Calendario (Android, iOS)

Función calendario.

Calculadora (Android, iOS)

Función de calculadora.

Monitor de sueño (Android, iOS)

Monitoriza el tiempo y la calidad de sueño. Presione el botón Ini-
ciar antes de dormir con el Smart Watch colocado en su muñeca.

Alarma Sedentario
Configure una alarma que le recuerde cuando lleva mucho tiempo 
sentado.

Nota: Si selecciona una función y el Smart Watch muestra el 
mensaje “Instale la aplicación BT Notice en el dispositivo remoto” 
significa que la app BT Notification o similar no se ha conectado 
exitosamente con el Smart Watch. 

Cómo restaurar la configuración del Smart Watch
Para restaurar el Smart Watch a la configuración de fábrica. 
Acceda al menú de configuración, seleccione la opción Restaurar 
Configuración. Introduzca la clave: 1122. Confirme la acción.
 
Cómo reiniciar el Smart Watch
En caso de que requiera reiniciar manualmente el Smart Watch, 
debe presionar el botón de reinicio. Éste se encuentra oculto 
detrás del pequeño orificio situado en la parte trasera del reloj. 
Introduzca un clip o un objeto similar para presionar el botón.
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Información de seguridad
1.  Se recomienda realizar una carga completa del producto antes 

del primer uso. 

2.  Con el fin de mantener el mejor rendimiento, se aconseja 
realizar una carga completa como mínimo cada tres meses.

3.  Si conecta la batería a una toma de corriente, compruebe que el 
voltaje es el correcto.

4.  No almacene el producto cerca de fuentes de calor ni lo deje 
dentro de un vehículo sin supervisión. El exceso de calor puede 
causar la explosión de la batería.

5. No exponga el producto a la lluvia o la humedad excesiva.
6. Evite golpes y caídas ya que pueden dañar el producto.
7. No abra ni modifique el producto ya que puede estropearse. 
8. No tire el producto al fuego ya que puede explotar.

Notas adicionales
1.  Las funciones descritas en este manual pueden variar en 

distintos dispositivos móviles.
2.  Atlantis Internacional S.L. no garantiza la compatibilidad del 

producto con todos los dispositivos móviles habilitados para 
Bluetooth. Por favor, lea el manual de usuario de su dispositivo 
para revisar su compatibilidad y funciones.

Nota Legal
Las funciones y características descritas en este manual se basan 
en pruebas realizadas por Atlantis Internacional S.L. El usuario 
es responsable de examinar y verificar el producto al adquirirlo. 
Las especificaciones y el diseño del producto pueden variar sin 
previo aviso.
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Atlantis Internacional S.L. declina toda responsabilidad por 
cualquier daño personal, material, económico, así como cualquier 
daño en su dispositivo, debido a un mal uso, abuso o instalación 
inapropiada del producto. 

Atlantis Internacional S.L. declina toda responsabilidad por fallos 
en el funcionamiento, comunicación o conexión entre el producto y 
el dispositivo habilitado con Bluetooth.

Desecho de equipos eléctricos y electrónicos 
Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos deben 
ser desechados por separado.

 
•  Este producto se ha diseñado para desecharlo por separado en 

un punto de recogida de residuos adecuado. No lo deposite con 
la basura doméstica.

•   Si el equipo funciona con baterías, estas deben extraerse y 
depositarse en un punto de recogida selectiva de este tipo 
de residuos. Si las baterías no son extraíbles, no las intente 
extraer, ya que lo debe hacer un profesional cualificado.

•  Desechar y reciclar por separado ayuda a conservar los recursos 
naturales y previenen las consecuencias dañinas para la salud 
humana y el entorno que podrían surgir a causa de un desecho 
incorrecto.

•  Para obtener más información, puede ponerse en contacto con el 
vendedor o con las autoridades locales encargadas de la gestión 
de residuos. 


