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Gracias por elegir nuestro Smartwatch SMARTWATCH SW8 Prixton. Este manual 
contiene una descripción completa del funcionamiento del equipo, además de un resumen de las 
funciones y de su sencillo uso. 

Este dispositivo se utiliza junto a otros dispositivos móviles mediante conexión Bluetooth. 
Puede sincronizarse con su agenda telefónica y ofrece una variedad de características y servicios 
útiles que facilitarán su trabajo y actividades de ocio. 

La Compañía se reserva el derecho de modificar el contenido de este manual para corregirlo 
sin previo aviso. 

Con el SMARTWATCH SW8 y el programa “BT Notification.apk” que deberá instalar en 
su teléfono inteligente descargándose dicha aplicación desde su plataforma de descargas de app´s 
de su móvil, podrá recibir notificaciones de SMS, emails, redes sociales...  

• NOTA: Si no es capaz de encontrar dicha aplicación en su programa de descargas se la 
podrá descargar a escaneando este código bidi con su Smartphone. Una vez descargada 
la aplicación deberá ir a su carpeta de descargas e instalarla: 

 

 
Modo de acceso de APK 
 
Conexión entre el teléfono, después de instalar “BT Notification.apk” y el 

SMARTWATCH SW8: En primer lugar debe habilitar la función de Bluetooth tanto en el 
teléfono como en el SMARTWATCH SW8. El teléfono enviará una solicitud de 
emparejamiento, que deberá autorizar pulsando “Confirmar”. Tras emparejar el SMARTWATCH 
SW8 con el teléfono, aparecerá el mensaje “Conectado”. Alrededor de 5 segundos después el 
teléfono mostrará el mensaje “sincronizar fecha y hora remoto” (para la función de sincronización 
de la fecha y la hora debe instalar antes “BT Notification.apk” en el teléfono inteligente). El icono  
" " de standby indica que la conexión entre el reloj y el teléfono se ha realizado con éxito. Tras 
una conexión exitosa, puede utilizar el reloj de acuerdo con las siguientes instrucciones: 



                                        
 
� Controles del dispositivo  
Botón de encendido/ Inicio: Pulse prolongadamente este botón para encender/apagar el reloj. Con 
una pulsación corta vuelve a la pantalla principal. 
Botón Atrás/Colgar: Pulse para acceder al menú previo o para colgar una llamada. 
Botón de volumen: Al pulsarlo muestra la pantalla de ajuste de volumen. 
Botón Confirmar/Contestar: Desde la pantalla de inicio, pulse este botón para acceder al menú 
principal. Pulse el botón para confirmar opciones en el menú principal. También sirve para 
contestar llamadas. 
Micrófono: No lo obstruya mientras esté en una llamada. 
Puerto USB: Carga de la batería. 
Altavoz: No lo obstruya mientras esté en una llamada. 
Orificio de Reseteo: Pulse en su interior cuando desee reiniciar el sistema debido a un 
funcionamiento anormal del dispositivo. 
 
� Introducción al menú principal: Las funciones del reloj se dividen en cuatro pantallas: 
Primera pantalla: Bluetooth, agenda telefónica, marcador, mensajes. 
Segunda pantalla: Registro de llamadas, notificaciones, música, captura remota. 
Tercera pantalla: Ajustes, anti-pérdida, ahorro de energía, tono de llamadas. 
Cuarta pantalla: Podómetro, cronómetro. 
Información de las funciones: 
 
· Bluetooth: Al abrir esta función aparecerá el siguiente menú. 
1) Bluetooth – Búsqueda y emparejamiento con dispositivos Bluetooth. 
2) Ajustes de Bluetooth: – Le permite conectar y desconectar el Bluetooth y establecer el nombre 
del dispositivo. 
 
· Agenda telefónica: Al estar conectado con el teléfono móvil, el reloj puede mostrar los 



contactos almacenados en el teléfono (hasta 1000). 
 
· Marcador: Cuando está conectado al teléfono, puede marcar desde el reloj. 
 
· Mensajes: Al abrir esta función, verá el siguiente menú. Esta función necesita que esté instalada 
la aplicación “BT Notification.apk” en el teléfono. 
1) Bandeja de entrada: Muestra los mensajes cortos recibidos en el teléfono. 
2) Mensajes enviados: Muestra los mensajes que se han enviado desde el teléfono. 

 

· Registro de llamadas: Al abrir esta función aparecerá el siguiente menú: 

1) Llamadas perdidas – Muestra las llamadas perdidas y permite llamar al contacto 

correspondiente. 

2) Llamadas enviadas – Muestra las llamadas realizadas y permite llamar al contacto 

correspondiente. 

3) Llamadas recibidas – Muestra las llamadas recibidas y permite llamar al contacto 

correspondiente. 

4) Todas las llamadas – Muestra todas las llamadas registradas por el teléfono. 

 

·Notificaciones: Puede mostrar mensajes instantáneos y otras notificaciones. Esta función 

requiere la instalación de “BT Notification.apk” en el teléfono móvil para su uso. Los mensajes de 

redes sociales no podrán ser leídos y únicamente se mostrará que ha recibido un mensaje.  

 

·Música: Puede controlar la reproducción de música desde el teléfono móvil. 

 

·Captura remota: Puede realizar fotografías en remoto. Para ello deberá tener activada la cámara 

del móvil y desde el reloj se dará la orden de tomar la fotografía. 

 

· Ajustes: Al abrir esta función se mostrará el siguiente menú: 

1) Tipo de reloj – Permite elegir entre reloj digital o analógico. 

2) Establecer hora – Permite establecer la hora. 

3) Establecer fecha – Permite establecer la fecha. 

4) Sobre el reloj – Muestra información sobre la versión de software del reloj. 

 

· Anti-pérdida: El reloj hará sonar una alarma en caso de que se separe del teléfono más de una 

distancia determinada (unos 15m). Al abrir esta función podrá activar o desactivarla. 

 

· Ahorro de energía: Utilice esta función para aumentar la duración de la batería del reloj. 

 

· Tono de llamada: Puede establecer diferentes tipos de llamada. Al abrir esta función se 



mostrará el siguiente menú: 

1) Silencio. 

2) Vibración. 

3) Tono 1. 

4) Tono 2. 

5) Tono 3…. 

 

· Podómetro: Le permite calcular la distancia caminada en tiempo (minutos y segundos) y en 

distancia (en kilómetros). Al abrir esta función aparecerá el siguiente menú: 

1) Podómetro – Tras entrar en la aplicación, pulse el botón y comenzará a grabar la sesión. 

2) Último registro – Muestra el registro con el tiempo y distancia de la última caminata. 

3) Ajustes del paso – Permite ajustar la distancia de un paso en función de la altura del ususario. 

· Cronómetro: Utilice esta función para controlar el tiempo. 

 
 

POLÍTICA DE GARANTÍA 
 

Este producto dispone de una garantía de 2 años desde la fecha de compra.  

Cuando tenga algún problema que no pueda solucionar deberá acceder a la web www.prixton.com y pinchar en la 

opción contacto para hacernos llegar su consulta o llamar al 902 540 140.  A través de email intentarán solucionar 

su problema en primera instancia. Si no es posible y persiste su problema, se tramitará la garantía en cumplimiento 

con la ley vigente. La Garantía no será válida cuando: 

· El número de serie haya sido modificado o resulte ilegible. 

· El producto haya sido manipulado por personal no autorizado. 

· El producto haya sufrido daños procedentes de un mal uso o negligencia, así como por daños producidos de su 

almacenamiento y transporte. 

· En caso de fuerza mayor. 

CERTIFICADO DE GARANTÍA 

MODELO: Smartwatch SW8 Prixton 

Dirección 

La Trastienda Digital 

Parque Tecnológico Edif. 105 1ª Planta 

48170 Zamudio. Vizcaya 

902 540 140 

DESISTIMIENTO 
En cumplimiento de lo establecido a tal efecto por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, se pone a disposición de 

los interesados, accediendo a www.prixton.com,  cuanta información sea necesaria para ejercer los derechos de desistimiento 

atendiendo a los supuestos que recoge dicha ley, dando por cumplidas las exigencias que esta demanda de la parte vendedora en 

el contrato de venta. 

Acceda a la Web www.prixton.com y registre su producto utilizando el Nº de serie otorgado para disfrutar de actualizaciones del 

producto y ventajas exclusivas. Conserve intacto este Nº de serie para tramitar la garantía 

 


