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              ES IMPULSADO POR NECESIDADES CRECIENTES QUE
AFECTAN LA SEGURIDAD Y LA TRANQUILIDAD

Escuela

Parque de
diversiones

Viajes

Hogar

Parque

CUIDA DE TUS SERES QUERIDOS EN:

Rutas
Viajes
Momentos recreativos
Al tomar un baño
Paseos regulares
Cuando otros los cuidan
Fiestas o reuniones sociales

App amigable, con funcionalidad
única, diseñada para las
necesidades del día a día

El dispositivo más avanzado con
múltiples capacidades de ubicación

Cobertura regional (EUA, MEX y
CAN) con el Plan de Servicio PinGo

Alianza con las principales
empresas telefónicas

Sistema preconfigurado que permite
su uso en minutos

Un equipo de profesionales
apasionados que trabajan para
garantizar la confianza

Soporte y servicio personalizado

El sistema más económico para tus
seres queridos

COMPETITIVOÁGILDESEMPEÑO

ES SUPERIOR A CUALQUIER LOCALIZADOR

Diseñado para uso durante todo el día y para múltiples ocasiones,
para cuidar y estar en contacto con tus seres queridos.

ES IDEAL PARA USAR DIARIAMENTEPinGo es un sistema integrado que sincroniza los tres elementos
necesarios para poder comunicarte y localizar a tus seres queridos
en tiempo real.

- Protege a tus seres queridos
- Configura una red para atender a los más
 vulnerables
- Habilita la comunicación sin riesgos de
 redes sociales
- Filtra llamadas para evitar contactos no
 deseados
- Proporciona más libertad de forma segura

- Sistema con el mejor dispositivo,
 la mayor cobertura, la mejor aplicación
 y al mejor precio

- Soporte dedicado para tu tranquilidad

DISEÑADO PARA CUIDAR
A LOS MÁS VULNERABLES

Adultos
mayores

Niños
Necesidades
especiales

                   ES UN SISTEMA
INTEGRADO QUE INCLUYE   

Localización

Comunicación

Monitoreo

LOCALIZACIÓN
EN TIEMPO REAL

MÚLTIPLES
PINGOS

ZONAS
SEGURAS

LLAMADAS
DOS VÍAS

VIDEOLLAMADAS

LLAMADAS DE
EMERGENCIA

CONTACTOS
SEGUROS

BLOQUEO
LLAMADAS

DESCONOCIDAS

MONITOREO
DE AUDIO

ALERTA
DE CAÍDAS

MONITOREO
RITMO CARDIACO
PRESIÓN ARTERIAL

RED DE
CUIDADORES

ALERTAS Y
RECORDATORIOS

HISTORIAL DE
RECORRIDOS

CONTEO PASOS,
KCAL, DISTANCIA

FUNCIONES PRINCIPALES
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Tu Reloj PinGo
Esta guía describe el Reloj PinGo W3 y versiones posteriores.

Reloj PinGo W3 y W4
Micrófono

Cámara

Pantalla

Tarjeta SIM

Linterna

Botón de
Encendido/SOS

Botón Regresar

Bocina

Puerto Magnético

Registra y configura tu Reloj PinGo en la aplicación PINGO+
con un teléfono inteligente (disponible para iOS y Android)

Para usar tu Reloj PinGo W3 o posterior, debes instalar la app PINGO+ en
tu teléfono y registrar tu Reloj PinGo. Sigue los pasos descritos en la app.

ADVERTENCIA: Para evitar lesiones, lea la Información de seguridad
importante para el Reloj PinGo antes de usar su Reloj PinGo.

Enciende, registra y configura tu Reloj PinGo

El Reloj PinGo viene con una tarjeta SIM instalada y lista para usarse si te
suscribiste al Plan de Servicio PinGo cuando compraste tu Reloj PinGo. Si no
compraste el Plan de Servicio PinGo, asegúrate de que tu Reloj PinGo tenga
una tarjeta SIM activa insertada antes de encenderlo.

1. Para encender tu Reloj PinGo, mantén presionado el botón lateral hasta
 que escuches un sonido y la pantalla esté encendida. Se recomienda
 hacerlo en un exterior o cerca de una ventana para permitir una conexión
 más rápida a la red celular.

2. Abre la app PINGO+ y crea una cuenta de usuario. Luego, registra tu
 Reloj PinGo escaneando el código QR o escribiendo los números debajo
 del código QR que está sujeto al reloj o en la caja.

3. Sigue las instrucciones de la app PINGO+ hasta que finalice el proceso
 de registro. En unos minutos, podrás localizar tu Reloj PinGo en la app.

PINGO+

¿Problemas para registrarte?

Si tu Reloj PinGo no está registrado en la app PINGO+, consulta la sección
de la app PINGO+.

Tip: Lee la sección de la app PINGO+ de este manual para familiarizarte
con sus funciones.

Ya estás listo para disfrutar de la experiencia de localización y comunicación
de PinGo.

Configurar y empezar

Ejemplo

123456789098765

123456789098765

Reg Code/ID Code

REG CO
DE

IMEI: 098765432123456

IMEI

Reloj PinGo W4S

Micrófono
Cámara

Pantalla

Tarjeta SIM Botón de
Encendido/SOS

Botón Regresar

Bocina

Puerto Magnético

Sensor de ritmo
cardiaco y presión
arterial
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Registra más de un Reloj PinGo

Puedes registrar varios Relojes PinGo de la misma manera que registraste el
primero. Escanea o escribe el código QR que viene con tu Reloj PinGo en la
app PINGO+. O sigue estos pasos:

1. Mantén presionado el botón lateral de tu Reloj PinGo hasta que escuches
 un sonido y la pantalla esté encendida. Se recomienda hacerlo al aire libre
 o cerca de una ventana para una conexión más rápida.

2. Abre la app PINGO+ en tu teléfono inteligente y regista tu Reloj PinGo
 escaneando el código QR o escribiendo los números debajo del código QR
 que está pegado al reloj. Luego sigue las instrucciones en
 pantalla.

3. Consulta el artículo de Soporte PinGo Agrega tu Reloj PinGo, en la sección
 de la app PINGO+.

Tu Reloj PinGo se registró correctamente si puedes ver su nombre y ubicación
actual en la app PINGO+.

Solo una persona puede registrar un Reloj PinGo. Sin embargo, puede
compartir su visibilidad con otros usuarios de la app PINGO+.

Usa la app para tu Reloj PinGo en tu teléfono inteligente para personalizar la
configuración y las notificaciones del reloj, y más.

Abre la aplicación pingo+

Prepara el cargador

1. En un área bien ventilada, coloca el Cable de Carga Magnético incluido del
 Reloj PinGo en una superficie plana.

2. Conéctalo al adaptador de corriente (no incluido).

3. Enchufa el adaptador a una toma de corriente.

Comienza a cargar el Reloj PinGo

Coloca el Cable de Carga Magnético del Reloj PinGo en la parte posterior de
tu Reloj PinGo en el puerto Magnético. El extremo con las terminales del
cable de carga encaja magnéticamente en la parte posterior de tu Reloj PinGo
y se alinea correctamente.

En caso de que sientas que no puedes conectarlo correctamente, gira la
dirección del cable.

Verás un símbolo de carga en la pantalla del reloj unos segundos después de
que comience la carga. El símbolo es rojo cuando el Reloj PinGo necesita
energía y se vuelve verde cuando el Reloj PinGo se está cargando.

• Si la batería está muy baja, verás el símbolo de batería baja en la pantalla
 y el mensaje "demasiado baja para funcionar". La pantalla se bloqueará
 para reducir el consumo de batería y
 podrás usar tu Reloj PinGo después
 de que la batería se cargue nuevamente.

Invalid touch
in low battery

14:04

La aplicación PINGO+

Carga del Reloj PinGo

1. En tu teléfono inteligente, toca el ícono de la aplicación PINGO+.

2. En la lista de dispositivos, toca el dispositivo deseado para ver la ubicación
 de ese Reloj PinGo.

Para obtener información sobre cómo utilizar la aplicación PINGO+, consulta
la sección de la app PINGO+ de este manual.
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Para información, lee el artículo de Soporte PinGo Si tu Reloj PinGo no se
carga o no se enciende.

ADVERTENCIA: Para información de seguridad importante sobre la batería y
la carga del Reloj PinGo, consulta Información de seguridad importante para
Reloj PinGo.

Verifica la batería restante

Para ver la batería restante, presiona el botón de encendido para activar la
pantalla, toca y mantén presionada la parte superior de la pantalla, luego
desliza hacia abajo para mostrar el nivel de la batería, la fuerza de la conexión,
la red y la hora.

4G 9:25AM

Thu17/04

09:25

Ver la cantidad de
batería restante

Ahorra energía cuando la batería esté baja
Puedes reducir la frecuencia con la que tu Reloj PinGo actualiza su ubicación
para optimizar el consumo de batería. Esto se puede configurar en la app
PINGO+.

Cuando la carga de la batería desciende al 20 por ciento o menos, tu Reloj
PinGo te alerta y te da la oportunidad de optimizar la batería restante o
recargarla.

Cuando tu Reloj PinGo está casi sin batería, entra automáticamente en un
modo de Reserva de Energía y no te permitirá usar la pantalla táctil.

La batería debe tener al menos un 10 por ciento de carga para que tu Reloj
PinGo desbloquee la pantalla táctil.

Enciende y apaga tu Reloj PinGo

Tip: Puedes dejar tu Reloj PinGo encendido cuando se esté cargando.

NOTA: No puedes apagar tu Reloj PinGo directamente con la pantalla táctil
mientras se está cargando. Para apagar tu Reloj PinGo, primero desconéctalo
del cargador. NO debes encender tu Reloj PinGo mientras se está cargando,
primero desconéctalo del cargador y luego presiona el botón lateral para
encenderlo.

Activa la pantalla del Reloj PinGo

Cuando tu Reloj PinGo esté encendido, presiona el botón lateral una vez para
ver que se ilumina la pantalla táctil.

Si tu Reloj PinGo no se activa cuando presionas el botón lateral, es posible
que deba cargarlo o que esté apagado.

Vuelve a la carátula del reloj

Presiona el botón de retroceso en la parte frontal de tu Reloj PinGo para
volver a la carátula del reloj o a una pantalla anterior.

Tip: La duración de la batería variará según múltiples factores: cuántas
veces llamó, la duración de las llamadas, videollamadas, cuántas veces se
encendió la pantalla, la fuerza de la conexión a la red celular y la frecuencia
con la que actualiza la ubicación de tu Reloj PinGo.

• Encendido: si tu Reloj PinGo está apagado, mantén presionado el botón
 lateral hasta que la pantalla se encienda y escuches un sonido.

 La carátula del reloj aparece cuando el Reloj PinGo está encendido.

• Apagado: normalmente, dejarás tu Reloj PinGo encendido todo el tiempo,
 pero si necesitas apagarlo, hay dos formas:
 
 - App PINGO+: selecciona "apagar" en la sección INICIO de la
   aplicación, para apagar remotamente tu Reloj PinGo, o
 
 - Reloj PinGo: presiona el botón lateral para activar la pantalla, luego
   desliza la pantalla hacia la izquierda con el dedo hasta que encuentres
   la app Configuración      , tócala y luego desplaza hacia abajo hasta
   encontrar la opción "Apagar" o "Reiniciar ”.

Enciende y despierta el Reloj PinGo
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Ajusta el volúmen

Para configurar el resto de las configuraciones en tu Reloj PinGo, con la
pantalla encendida, desliza la pantalla hacia la izquierda con el dedo hasta
encontrar la app Configuración       , selecciónala, desplázate hacia abajo hasta
encontrar y seleccionar la opción que deseas ajustar.

<     Click to adjust

1. Abre la app Configuración         en tu Reloj PinGo.

2. Toca Volumen.

3. Toca el volumen que deseas ajustar:
 - Volumen de medios
 - Volumen de alarma
 - Volumen del timbre

4. Toca el icono para ajustar el volumen.

Ajusta el brillo

NOTA:  No podrás ajustar el volumen de encendido. Si el volumen es
demasiado alto, te recomendamos que presiones el dedo sobre el altavoz
para reducir su volumen.

1. Abre la app Configuración        en tu Reloj PinGo.

2. Toca Brillo.

3. Toca el icono para ajustar el brillo.

<     Click to adjust

Ajustar el modo de dormir

1. Abre la app Configuración        en tu Reloj PinGo.

2. Toca Dormir.

Configuraciones 3. Toca el tiempo que deseas que dure la pantalla:
 - 15 segundos
 - 30 segundos
 - 1 minuto
 - 2 minutos 

 - 5 minutos
 - 10 minutos
 - 30 minutos 

Conecta el Reloj PinGo a una red Wi-Fi

1. Abre la app Configuración         en tu Reloj PinGo.

2. Desplázate hacia abajo y toca la opción Más.

3. Toca Wifi.

4. Para ver la red disponible, enciende Wi-Fi.

5. Toca el nombre de una red Wi-Fi disponible.

6. Si la red requiere una contraseña, escribe los caracteres de la contraseña
 en la pantalla.

7. Toca conectar.

NOTA: Si no deseas conectar tu Reloj PinGo a ninguna red Wi-Fi, desactiva la
opción Wi-Fi. Apagar el WiFi tendrá un impacto positivo en la duración de la
batería.

Al conectar tu Reloj PinGo a una red Wi-Fi, podrás utilizar algunas de las
funciones que requieren conexión a Internet.

Conecta el Reloj PinGo a un dispositivo Bluetooth 

1. Abre la app Configuración        en tu Reloj PinGo.

2. Desplázate hacia abajo y toca la opción Más.

Tu Reloj PinGo puede comunicarse con otros dispositivos Bluetooth cercanos.

Tip:  Ten en cuenta que esta configuración tendrá un impacto en la duración
de la batería porque mantendrá la pantalla táctil encendida durante el
período de tiempo seleccionado.
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3. Toca en Bluetooth.

4. Enciende Bluetooth.

5. Toca el nombre del dispositivo cuando aparezca.

Si no deseas conectar tu Reloj PinGo a ningún dispositivo Bluetooth, puedes
apagarlo.

Usa el Reloj PinGo con una red celular

1. Abra la app Configuración          en tu Reloj PinGo.

2. Desplázate hacia abajo y toca la opción Más.

3. Toca Redes móviles.

4. Toca VoLTE y enciéndelo para una conexión más rápida.

5. Si deseas verificar el APN de tu operador, toca APN para verificar la
 configuración correcta de tu operador de red.

6. Toca Roaming de datos y coloca una marca de verificación en el cuadrado
 para habilitar la conexión incluso cuando viajes en tu área de cobertura.

NOTA: Tu Reloj PinGo está preconfigurado para utilizar la mejor conexión de
red disponible. Tu Reloj PinGo puede reiniciarse al cambiar esta configuración.

Con el Reloj PinGo con conexión celular, puedes realizar y recibir llamadas,
enviar su ubicación y más.

NOTA: El servicio celular no está disponible en todas las áreas ni con todos los
operadores.

Si tu Reloj PinGo no viene con una tarjeta SIM preinstalada, apaga tu Reloj
PinGo e inserta una tarjeta SIM activa en la ranura, luego enciende tu Reloj
PinGo.

Para verificar la configuración correcta de la red celular:

Para verificar la intensidad de la señal celular, presiona el botón de encendido
para activar la pantalla, toca y mantén presionada la parte superior de la
pantalla, luego desliza hacia abajo para mostrar la conexión de red y la
intensidad de la señal.

Configura fecha y hora

1. Abre la app Configuración        en tu Reloj PinGo.

2. Desplázate hacia abajo y toca la opción Más.

3. Toca Fecha y hora.

4. Toca Fecha y hora automáticas para poner o quitar una marca de
 verificación.

5. Toca Zona horaria automática para poner o quitar una marca de
 verificación.

6. Toca Usar formato de 24 horas para poner o quitar una marca de
 verificación.

Tu Reloj PinGo viene preconfigurado con la fecha, hora y zona horaria
automáticas según su ubicación y la hora proporcionada por la red.

Para cambiarla o configurarla manualmente:

Cambia idioma en el Reloj PinGo

1. Abre la app Configuración          en tu Reloj PinGo.

2. Desplázate hacia abajo y toca la opción Más.

3. Toca en Idioma.

4. Toca el idioma deseado.

Para cambiar el idioma de tu Reloj PinGo:

Tip: Apagar el Bluetooth tendrá un impacto positivo en la duración de la
batería.
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Enciende y apaga la linterna

1. Abre la app Configuración          en tu Reloj PinGo.

2. Desplázate hacia abajo y toca Linterna.

3. Toca el icono de encendido de la linterna para encender y apagar la
 linterna que se encuentra en el costado de tu Reloj PinGo.

Algunos modelos de Reloj PinGo tienen una pequeña linterna que ayuda a
iluminar espacios oscuros.

Acomodo de Apps

1. Abre la app Configuración       en tu Reloj PinGo.

2. Desplázate hacia abajo y toca en Estilo acomodo.

3. Toca en Uno o Cuatro.

Puedes cambiar cómo se muestran las aplicaciones en tu Reloj PinGo, una a
una o en un mosaico de cuatro. Esta función está disponible en los modelos
W3 y W4.

Herramientas de limpieza

1. Abre la app Configuración         en tu Reloj PinGo.

2. Desplázate hacia abajo y toca Borrar herramientas.

3. Toca la opción que deseas borrar:
 - Limpiar Tareas
 - Limpiar cache
 - Explorador de archivos (para audio, imágenes, video, documentos, local)

Para liberar memoria en tu Reloj PinGo, puedes borrar tareas, caché o
archivos.

Información del dispositivo

1. Abre la app Configuración         en tu Reloj PinGo.

2. Desplázate hacia abajo y toca Información del dispositivo.

Para conocer la información de tu Reloj PinGo, como modelo, versión o IMEI:

Los iconos de estado en la parte superior de la pantalla te brindan
información sobre tu Reloj PinGo.

Icono Estado Que significa

Llamada telefónica perdida o llamada spam desviada

4G El tipo de red a la que está conectado tu Reloj PinGo

La fuerza de la conexión celular

Reloj PinGo está enviando su ubicación

Reloj PinGo no reconoce una tarjeta SIM

El Reloj PinGo no puede conectarse a una red celular

Nivel de carga de la batería

Reloj PinGo se está cargando

Finalizar una llamada

Contestar una llamada

Tu reloj PinGo viene con una variedad de carátulas de reloj. Puedes cambiar
la carátula de tu Reloj PinGo de las disponibles.

Iconos de estado del Reloj PinGo

Carátulas del Reloj PinGo
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Tu Reloj PinGo viene con una colección de aplicaciones útiles. No todas las
aplicaciones están disponibles en todos los modelos de Reloj PinGo.

Icono App Nombre App Para más información

Contactos

Teléfono

WeChat

Amigos

Videollamada

Cámara

Galería

ChildHood

Traductor

Código QR

Pasos

Ver Administrar contactos de confianza para
Reloj PinGo

Ver Hacer llamadas telefónicas en Reloj PinGo

Ver Enviar mensajes en Reloj PinGo

Esta aplicación está deshabilitada

Ver Hacer una videollamada en Reloj PinGo

Ver Usar la cámara en Reloj PinGo

Leer Ver fotos en Reloj PinGo

Ver Cómo usar la aplicación ChildHood en
Reloj PinGo

Ver Usar la aplicación Traductor en Reloj
PinGo

Ver Escanear el Código QR de Reloj PinGo

Ver conteo de Pasos con Reloj PinGo

Tu Reloj PinGo viene con una colección de funciones útiles. Sin embargo, no
todas las funciones están disponibles en todos los modelos de Reloj PinGo.

Estas funciones se administran desde la aplicación PINGO+. 

Función Descripción

NOTA: Para información sobre cómo utilizar la aplicación PINGO+,
consulta la sección de la app PINGO+.

Actividad Vé qué tan activo es tu familiar: pasos, distancia y
calorías

Alarmas Establece una alarma de repetición recurrente

Alertas y
Notificaciones

Consulta las notificaciones o alertas que ha emitido tu Reloj
PinGo

No molestar Limita las funciones del Reloj PinGo durante el horario escolar

Contactos de
Emergencia

Define contactos de emergencia para notificaciones y
llamadas SOS

Reproducir
sonido Tu Reloj PinGo emite un tono para que puedas rastrearlo

Recordatorios Crea recordatorios para los medicamentos que necesita tomar

Llamadas SOS Presiona durante 5 segundos el botón SOS para realizar una
llamada de emergencia

Localización Localiza tu Reloj PinGo en tiempo real

Cambia la carátula del Reloj PinGo
1. Toca y mantén presionada la pantalla hasta
 que aparezcan las carátulas disponibles en la
 parte inferior de la pantalla.

2. Desliza las carátulas hacia la izquierda con tu
 dedo hasta que te guste una para probar,
 tócala para ver una vista previa.

3. Toca "establecer" en la esquina superior izquierda de tu pantalla,
 para configurar la pantalla seleccionada.

Set

Thu17/04

09:25

19:23
Tue 27/10

19:23
Tue 27/10

1923Tue 27/10

NOTA: El tiempo en las carátulas muestra el formato 24 hasta nuevas
actualizaciones.

NOTA: Algunas aplicaciones están desactivadas temporalmente desde la
app PINGO+ hasta que se publiquen nuevas actualizaciones.

Funciones del Reloj PinGo

Aplicaciones en Reloj PinGo

Ritmo Cardiaco y
Presión Arterial

Sedentario

Ver Controla el ritmo cardiaco, presión arterial
y oxígeno en sangre en Reloj PinGo

Ver Seguimiento de la actividad diaria con
Reloj PinGo

Caída Reloj PinGo detecta una fuerte caída y envía una alerta a los
contactos de emergencia

Salud Vé información sobre frecuencia cardíaca, presión arterial y
oxígeno en sangre
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Cámara

Puedes tomar fotos o videos con tu Reloj PinGo.

1. Abea la app Cámara         en su reloj PinGo.

2. Coloca tu Reloj PinGo para encuadrar la toma.

3. Para tomar la foto, toca el botón de la cámara.

La foto se guarda en la Galería de tu Reloj PinGo.

Toma una foto

Utiliza las siguientes acciones para revisar tus tomas en tu Reloj PinGo.

• Ver una foto: toca la miniatura en la parte inferior izquierda.

• Ver otras fotos: desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha.

• Ve tus fotos en la aplicación Galería.

Cuando hayas terminado, toca el botón Regresar.

Revisa tus tomas

ChildHood

Esta aplicación solo está disponible en los modelos Reloj PinGo W3 y W4.

Esta aplicación tiene las opciones:

Esta opción está desactivada.

Calendario

Matemáticas

1. Abre la app ChildHood         en tu Reloj PinGo.

2. Toca Matemáticas.

3. Toca para       comenzar o       para elegir el nivel de juego.

4. Toca el botón Regresar para salir.

Puedes jugar un simple juego de matemáticas en tu Reloj PinGo.

Contacto

Puedes agregar hasta 10 contactos de confianza a tu Reloj PinGo a través de
la app PINGO+. Estos contactos podrán llamar al Reloj PinGo. Todas las
demás llamadas se bloquearán.

Llamar a un contacto

1. Abre la app Contacto       en tu Reloj PinGo.

2. Toca el nombre de la persona a la que deseas llamar.

Tu Reloj PinGo empezará a llamar a tu contacto.

NOTA: Para agregar, modificar o eliminar un contacto, usa la app PINGO+
en tu teléfono inteligente. Consulta la sección de la app PINGO+.

NOTA: Puedes tomar una foto remota desde la aplicación PINGO+ en tu
teléfono inteligente. Consulta la sección de la app PINGO+. 
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Galería

En el Reloj PinGo, puedes almacenar, ver o eliminar tus fotos en la app Galería.

Ver fotos en Reloj PinGo

1. Abre la app Galería       en tu reloj PinGo.

2. Toca una foto para verla.

3. Desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver otras fotos.

4. Si deseas eliminar una foto, toca el icono      .

5. Toca el botón Regresar para salir.

Teléfono

Responder una llamada en Reloj PinGo

Cuando escuches o sientas la notificación de llamada, levanta la muñeca para
ver quién llama.

• Responder una llamada: Toca el botón Responder para hablar con el
 micrófono y el altavoz integrados en tu Reloj PinGo.

• Rechazar una llamada: Toca el botón rojo Rechazar en la notificación de
 llamada entrante.

Hacer llamadas telefónicas en el Reloj PinGo

Hay dos formas de hacer llamadas telefónicas en el Reloj PinGo.

• App Contacto

1. Abre la app Contacto       en tu Reloj PinGo.

2. Desplázate hacia abajo y toca el contacto al que deseas llamar.

Ritmo Cardiaco y Presión Arterial

Esta aplicación solo está disponible en el modelo Reloj PinGo W4S.

El ritmo cardiaco es una forma importante de controlar el estado de salud del
usuario del Reloj PinGo. Puedes comprobar su ritmo cardiaco y realizar una
nueva lectura en cualquier momento.

Ver el ritmo cardiaco y presión arterial

Hay dos formas de tomar una lectura del ritmo cardiaco:

- De forma remota desde la app PINGO+.

- En tu Reloj PinGo:

1. Abre la app HR & BP       en tu Reloj PinGo.

2. Toca Iniciar para realizar una nueva lectura.

3. Toca el botón Regresar para salir.

NOTA: Las mediciones de ritmo cardiaco y presión arterial NO ESTÁN
DISEÑADAS PARA USO MÉDICO.

Ver un historial de los datos de ritmo cardiaco

Puede ver el ritmo cardiaco durante las últimas semanas en la app PINGO+.
Para saber cómo hacerlo, consulte la sección de la app PINGO+.

Oxigeno en Sangre

Puedes medir el porcentaje de oxígeno que tus glóbulos rojos transportan
desde tus pulmones al resto del cuerpo. Saber qué tan bien oxigenada está tu
sangre puede ayudarte a comprender tu salud y bienestar en general.

Las mediciones de oxígeno en sangre usan una luz brillante que brilla contra
tu muñeca, que puede ser más visible en lugares oscuros.

NOTA: La función Oxígeno en Sangre no está disponible en todos los modelos.
Las mediciones de oxígeno en sangre NO ESTÁN DESTINADAS PARA USO
MÉDICO.
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• Ingresa un número de teléfono en el Reloj PinGo

Puedes habilitar o deshabilitar la opción de teclado desde la app PINGO+.

Cuando el teclado está habilitado.

1. Abre la app Teléfono       en tu Reloj PinGo.

2. Toca Teclado, ingresa el número, luego toca      .

Hacer una llamada telefónica de emergencia en el Reloj PinGo

En caso de emergencia, usa tu Reloj PinGo para pedir ayuda rápidamente.

En la app PINGO+, puedes agregar contactos de emergencia, además del
contacto principal.

• Mantén presionado el botón lateral hasta que tu Reloj PinGo comience a
 llamar.

Mientras está llamando, tu Reloj PinGo alerta a sus contactos de emergencia
de que realizó una llamada de emergencia y les envía su ubicación actual (si
está disponible).

Tu Reloj PinGo sigue un proceso de emergencia para garantizar que alguien
pueda ser notificado:
• Si responde el primer contacto de emergencia, tu Reloj PinGo no llamará
 a los otros contactos.
• Si el primer contacto de emergencia no responde, tu Reloj PinGo llamará
 al segundo contacto de emergencia, y así sucesivamente.
• Si nadie responde a la llamada, llamará a los tres contactos de emergencia
 dos veces antes de colgar.

NOTA: Si responde un correo de voz, se considera una llamada contestada.

Código QR

Código de Registro

Esto muestra el código QR de tu Reloj PinGo. Este código es necesario para
registrar tu Reloj PinGo en la app PINGO+.

Puedes escanear este código con tu teléfono inteligente o escribir el número
mientras registras tu Reloj PinGo en la app PINGO+.

Código de Aplicación

Esto muestra el código QR de la app PINGO+. Escanee este código para
descargar la app PINGO+ de tu tienda digital.

1. Abre la app Sedentario       en tu Reloj PinGo.

2. Toca la barra para abrirla (activarla) o cerrarla
 (desactivarla).

3. Toca en la barra Recordatorio los minutos en los
 que el reloj debería recordarte si no te has movido.
 
4. Toca Aceptar para aceptar o volver para cancelar y salir.

5. Toca el botón Regresar para salir.

Sedentario

Esta aplicación solo está disponible en el modelo Reloj PinGo W4S.

Realiza un seguimiento de tu movimiento a lo largo del día y te anima a
moverte. La aplicación rastrea la frecuencia con la que te mueves y el tiempo
que estás sin moverte.

Sedentary

Reminder time

Open

30

OK backX

Si la detección de caídas está habilitada y ha estado inmóvil durante algunos
minutos después de queel Reloj PinGo detecta una caída fuerte, hará una
llamada a los contactos de emergencia automáticamente. Consulta
Administrar la detección de caídas en el Reloj PinGo y app PINGO+. La
detección de caídas no está disponible en todos los modelos.
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Pasos

1. Abre la app Traductor       en tu Reloj PinGo.

2. Selecciona tu idioma principal.

3. Selecciona el idioma al que deseas traducir.
 
4. Toca para ingresar el texto o puedes usar la traducción de voz para una
 conversación.

5. Toca el botón Regresar para salir.

El Reloj PinGo puede contar el número de pasos que has dado y la distancia
recorrida.

Puedes habilitar o deshabilitar esta función, solo desde la app PINGO+.

Para ver los pasos acumulados, toca la app Pasos       en tu Reloj PinGo y verás
la cantidad de pasos recorridos.

Puedes revisar tu historial de pasos en la aplicación PINGO+.

Traductor

El Reloj PinGo puede ayudarte a traducir cualquier cosa que desees con la
app Traductor de Google      .

1. Abre la app Videollamada       en tu Reloj PinGo.

2. Toca el nombre al que deseas llamar.

3. Toca el botón Regresar para salir.

Videollamada

Puedes realizar una videollamada entre tu Reloj PinGo y un teléfono
inteligente a través de la app PINGO+.

WeChat

Envía un mensaje de voz o una foto entre tu Reloj PinGo y un teléfono
inteligente a través de la app PINGO+.

1. Abre la app WeChat       en tu Reloj PinGo.

2. Mantén presionado el botón para hablar o
 agregar una foto.

3. Envía tu mensaje.

+

WeChat

Hold to talk

Si algo no funciona bien, intenta reiniciar tu Reloj PinGo.

Reiniciar el Reloj PinGo

1. Pulsa el botón lateral para reactivar la pantalla de tu Reloj PinGo.
2. Ve a la app Configuración       y tócala.
3. Desplázate hacia abajo hasta que encuentres la opción "Reiniciar". 

NOTA: No debes reiniciar tu Reloj PinGo mientras se está cargando.

NOTA: El uso de esta función consume mucha batería.

Forzar el reinicio del Reloj PinGo

Si no puedes apagar tu Reloj PinGo o si el problema continúa, es posible que
debas forzar el reinicio de tu Reloj PinGo. Haz esto solo si no puedes reiniciar
tu Reloj PinGo.

Para forzar el reinicio, mantén presionado el botón lateral durante,
aproximadamente, 20 segundos, hasta que tu Reloj PinGo se reinicie.

Reiniciar
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La información de soporte completa está disponible en línea en:
pingogps.com/support

Para ponerte en contacto con PinGo para obtener asistencia personalizada,
consulta: pingogps.com/support> contacto (no disponible en todas las áreas).

Regalar o perder el Reloj PinGo

Antes de regalar tu Reloj PinGo, asegúrate de eliminarlo de tu perfil de la app
PINGO+. Esto permitirá que el nuevo propietario lo registre. Cada Reloj
PinGo solo puede ser registrado por un usuario principal.

Si pierdes tu Reloj PinGo, puedes localizarlo reproduciendo un sonido,
utilizando sus funcionalidades de rastreo. Si no puedes encontrarlo, puedes
borrar tu información de la app PINGO+ eliminando el dispositivo.

Sitio de Soporte del Reloj PinGo

Consulta los siguientes recursos para obtener más información de seguridad,
software y servicio relacionada con el Reloj PinGo.

Obtén más información, servicio y soporte

• Uso seguro de tu Reloj PinGo: Consulta Información de seguridad
 importante para el Reloj PinGo.

• Servicio y soporte Reoj PinGo, consejos, actualizaciones, descargas
 manuales: Ir a pingogps.com/support

• La información más reciente sobre tu Reloj PinGo: Ir a pingogps.com

• Encontrar el ID de PinGo: Ir a la sección YO en PINGO+.

• Encontrar el número de código QR de tu PinGo Watch: Puedes encontrar
 el número de código QR de tu Reloj PinGo en su caja. O, en tu Reloj PinGo,
 abre la app Configuración, luego ve a Código QR> RegCode.
• Obtén el servicio de garantía: Primero sigue los consejos de esta guía.
 Luego ve a pingogps.com/legal

Obtén ayuda Desempeño. El desempeño funcional del Reloj PinGo depende de GPS, red
GSM (GPRS), sistema GIS y distancia con WiFi y antenas celulares. Las
funciones del Reloj PinGo funcionan bien con una buena cobertura de red. La
empresa no se responsabiliza por ningún daño o pérdida ocasionada por una
falla del operador de red u otra causa mayor. Si el Reloj PinGo se queda sin
batería o fuera del área de servicio, las funciones no funcionarán
correctamente.

• Lea la información regulatoria del Reloj PinGo: siga los consejos de esta 
 guía y luego visite pingogps.com/legal.

Información de seguridad importante para el Reloj PinGo

Manejo. Manipula el Reloj PinGo con cuidado. Los estuches del Reloj PinGo
están hechos de varios materiales.

El Reloj PinGo contiene componentes electrónicos sensibles y puede dañarse
si se cae, quema, perfora o aplasta. No use un reloj PinGo dañado, como uno
con la pantalla o la caja rota, la presencia de líquido visible o una correa
dañada, ya que puede causar lesiones. Evite la exposición intensa al polvo o
la arena.

Reparar. No abra el Reloj PinGo y no intente repararlo usted mismo. Desarmar
el Reloj PinGo puede dañarlo, resultar en pérdida de resistencia al agua y
puede causarle lesiones. Si el Reloj PinGo está dañado o funciona mal,
comuníquese con PinGo o con un proveedor de servicio autorizado de PinGo.
Puede encontrar más información sobre cómo obtener servicio en
pingogps.com/support

Batería. No intente reemplazar la batería del Reloj PinGo usted mismo; puede
dañar la batería, lo que podría causar sobrecalentamiento y lesiones. La
batería del Reloj PinGo solo debe ser reparada por PinGo o un proveedor de
servicios autorizado. Puede recibir un Reloj PinGo de reemplazo (en lugar de
su dispositivo original) al solicitar el servicio de batería. Las baterías deben
reciclarse o eliminarse por separado de los residuos domésticos. No incinere
la batería.

ADVERTENCIA: El incumplimiento de estas instrucciones de seguridad
podría provocar un incendio, descarga eléctrica, lesiones o daños al Reloj
PinGo u otra propiedad. Lea toda la información de seguridad a
continuación antes de usar el Reloj PinGo.

Seguridad y manejo
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Distracción. El uso del Reloj PinGo en algunas circunstancias puede distraerte
y provocar una situación peligrosa (por ejemplo, mirarlo mientras cruzas una
calle). Observe las reglas que prohíben o restringen el uso de dispositivos
móviles.

Ubicación. Los mapas, las indicaciones y las aplicaciones basadas en la
ubicación dependen de los servicios de datos. Estos servicios de datos están
sujetos a cambios y pueden no estar disponibles en todas las áreas, lo que da
como resultado mapas, direcciones o información basada en la ubicación que
puede no estar disponible, ser inexacta o incompleta. Algunas funciones
requieren servicios de ubicación.

Cargando. Carga el Reloj PinGo con el Cable de Carga Magnético incluido.
También puede cargar el Reloj PinGo con adaptadores de corriente que
cumplan con USB 2.0 o posterior y con las regulaciones nacionales aplicables
y las normas de seguridad internacionales y regionales, incluida la Norma
internacional para equipos de tecnología de la información de seguridad
(IEC 60950-1) y la Norma de seguridad de Equipos de tecnología de audio /
vídeo, información y comunicación (IEC 62368 1). Use un adaptador de corriente
5V-1A, el uso de otra carga puede dañar el reloj. Es posible que otros adaptadores
no cumplan con los estándares de seguridad aplicables y la carga con dichos
adaptadores podría suponer un riesgo de muerte o lesiones.

El uso de cables o cargadores dañados, o la carga cuando hay humedad,
pueden provocar incendios, descargas eléctricas, lesiones o daños al Reloj
PinGo u otra propiedad. Cuando use el Cable de Carga Magnético del Reloj
PinGo con un adaptador de corriente para cargar el Reloj PinGo, asegúrese de
que el cable esté completamente insertado en el adaptador de corriente antes
de enchufar el adaptador a una toma de corriente. Es importante mantener el
Reloj PinGo, el Cable de Carga Magnético del Reloj PinGo y el adaptador de
corriente en un área bien ventilada cuando esté en uso o cargando.

Exposición prolongada al calor. El Reloj PinGo, el Cable de Carga Magnético
y el adaptador de corriente cumplen con los estándares y límites de temperatura
de superficie aplicables. Sin embargo, incluso dentro de estos límites, el contacto
sostenido con superficies calientes durante largos períodos de tiempo puede
causar molestias o lesiones. El Reloj PinGo, el Cable de Carga Magnético y el
adaptador de corriente se calentarán cuando se conecten a una fuente de
alimentación. El uso de datos móviles en el Reloj PinGo puede hacer que el
dispositivo se caliente. Use el sentido común para evitar situaciones en las que
su piel esté en contacto con el Reloj PinGo, el Cable de Carga Magnético o el
adaptador de corriente durante largos períodos de tiempo cuando están
enchufados.

Por ejemplo, mientras el Reloj PinGo se está cargando o mientras el Cable
de Carga Magnético, o el adaptador de corriente están enchufados a una
fuente de energía, no se duerma en ellos ni los coloque debajo de una
manta, almohada o su cuerpo. Tenga especial cuidado si tiene una condición
física que afecte su capacidad para detectar calor en el cuerpo. Retire el Reloj
PinGo si se calienta demasiado.

Exposición a radiofrecuencia. El Reloj PinGo utiliza señales de radio para
conectarse a redes inalámbricas. Para obtener información sobre la energía
de radiofrecuencia (RF) resultante de las señales de radio y los pasos que
puede tomar para minimizar la exposición, visite:
pingogps.com/legal/rfexposure.

Interferencia de radiofrecuencia. Observe las señales y avisos que prohíben
o restringen el uso de dispositivos electrónicos. Si bien el Reloj PinGo y el
Cable de Carga Magnético están diseñados, probados y fabricados para
cumplir con las regulaciones que rigen las emisiones de radiofrecuencia,
tales emisiones del Reloj PinGo y el Cable de Carga Magnético pueden
afectar negativamente el funcionamiento de otros dispositivos electrónicos,
provocando un mal funcionamiento. Desenchufe el Cable de Carga
Magnético y apague el Reloj PinGo cuando su uso esté prohibido, como
cuando viaje en avión o cuando las autoridades lo soliciten.

Interferencia de dispositivos médicos. El Reloj PinGo contiene componentes
y radios que emiten campos electromagnéticos. El Reloj PinGo y el Cable de
Carga Magnético contienen imanes. Estos imanes y campos
electromagnéticos pueden interferir con dispositivos médicos, como
marcapasos y desfibriladores. Consulte a su médico y al fabricante del
dispositivo médico para obtener información específica sobre su dispositivo
médico y si necesita mantener una distancia segura de separación entre su
dispositivo médico y el Reloj PinGo y el Cable de Carga Magnético. Deje de
usar el Reloj PinGo, y el Cable de Carga Magnético si sospecha que están
interfiriendo con su dispositivo médico.

No es un dispositivo médico. El Reloj PinGo no es un dispositivo médico y
no debe utilizarse como sustituto del juicio médico profesional. No está
diseñado ni destinado a ser utilizado en el diagnóstico de enfermedades u
otras afecciones, ni en la cura, mitigación, tratamiento o prevención de
ninguna afección o enfermedad. Consulte a su proveedor de atención
médica antes de tomar cualquier decisión relacionada con su salud.

Condiciones médicas. Antes de iniciar o modificar cualquier programa de
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ejercicios con el Reloj PinGo, consulte a su médico. Tenga cuidado y esté
atento al hacer ejercicio. Deje de hacer ejercicio inmediatamente si siente
dolor o se siente débil, mareado, agotado o con dificultad para respirar. Al
hacer ejercicio, asume todos los riesgos inherentes asociados, incluida
cualquier lesión que pueda resultar de dicha actividad. Si tiene alguna
condición médica que cree que podría verse afectada por el Reloj PinGo (por
ejemplo, convulsiones, desmayos, fatiga visual o dolores de cabeza), consulte
con su médico antes de usar el Reloj PinGo.

Condiciones atmosféricas explosivas. Cargar o usar el Reloj PinGo en
cualquier área con una atmósfera potencialmente explosiva, como áreas
donde el aire contiene altos niveles de químicos, vapores o partículas
inflamables (tales como granos, polvo o polvos metálicos), puede ser
peligroso. La exposición del Reloj PinGo a entornos con altas concentraciones
de productos químicos industriales, incluidos los gases licuados que se
evaporan cerca, como el helio, puede dañar o afectar la funcionalidad del
Reloj PinGo. Obedezca todas las señales e instrucciones.

Actividades de alto impacto. El Reloj PinGo no está diseñado para usarse
donde la falla del dispositivo podría provocar la muerte, lesiones personales o
daños ambientales graves.

Peligro de asfixia. Algunas correas del Reloj PinGo pueden presentar un
peligro de asfixia para los niños pequeños. Mantenga estas bandas fuera del
alcance de los niños pequeños.

Sensibilidades de la piel. Algunas personas pueden experimentar reacciones
a ciertos materiales utilizados en joyas, relojes y otros artículos portátiles que
están en contacto prolongado con la piel. Esto puede deberse a alergias,
factores ambientales, exposición prolongada a irritantes como jabón, sudor u
otras causas. Es más probable que experimente irritación con cualquier
dispositivo portátil si tiene alergias u otras sensibilidades. Si tiene
sensibilidades cutáneas conocidas, tenga especial cuidado al usar Reloj PinGo.
Es más probable que experimente irritación con el Reloj PinGo si lo usa
demasiado apretado. Retire el Reloj PinGo periódicamente para permitir que
su piel respire. Mantener el Reloj PinGo y la banda limpios y secos reducirá la
posibilidad de irritación de la piel. Si experimenta enrojecimiento, hinchazón,
picazón o cualquier otra irritación o malestar en la piel alrededor o debajo de
su Reloj PinGo, quítese el Reloj PinGo y consulte a su médico antes de volver
a usarlo. El uso continuo, incluso después de que los síntomas desaparezcan,
puede resultar en una irritación renovada o aumentada.

Información importante sobre el manejo del Reloj PinGo
Exposición a líquidos. El Reloj PinGo es resistente al agua pero no
impermeable. Por ejemplo, puede usar el Reloj PinGo durante el ejercicio (la
exposición al sudor está bien), bajo la lluvia y mientras se lava las manos. Si
salpica agua sobre el reloj, límpielo con un paño no abrasivo que no suelte
pelusa. Trate de minimizar la exposición del Reloj PinGo a perfumes, jabón,
solventes, detergentes, ácidos o alimentos ácidos, agua con jabón, repelente
de insectos, lociones, protector solar, aceite o tinte para el cabello.

Siga las instrucciones a continuación en la sección "Limpieza y cuidado" si el
Reloj PinGo entra en contacto con ellos.

El Reloj PinGo tiene una clasificación de resistencia al agua IP67 (profundidad
máxima de 1 metro hasta 30 minutos). Esto significa que puede usarse para
actividades en aguas poco profundas como ducharse o chapotear en una
piscina. Sin embargo, el Reloj PinGo no debe usarse para nadar, bucear,
esquiar en el agua u otras actividades que involucren agua a alta velocidad o
inmersión por debajo de la profundidad.

La resistencia al agua no es una condición permanente y puede disminuir con
el tiempo. El PinGo Watch no se puede volver a comprobar ni volver a sellar
para comprobar su resistencia al agua. Lo siguiente puede afectar la
resistencia al agua de Reloj PinGo en particular y debe evitarse:

• Dejar caer el Reloj PinGo o someterlo a otros impactos.

• Exponer el Reloj PinGo a jabón o agua con jabón, por ejemplo, mientras
 se baña.

• Exponer el Reloj PinGo a perfumes, disolventes, detergentes, ácidos o
 alimentos ácidos, repelentes de insectos, lociones, bloqueadores solares,
 aceite o tintes para el cabello.

• Exponer el Reloj PinGo al agua a alta velocidad, por ejemplo, mientras
 practica esquí acuático.

• Usar el Reloj PinGo en el sauna o cuarto de vapor.

Limpieza y cuidado. Mantenga el Reloj PinGo limpio y seco. Limpia y seca el
Reloj PinGo, la correa y tu piel después de hacer ejercicio o sudar mucho.
Seque el Reloj PinGo y la correa a fondo si se exponen al agua dulce. Limpie
el Reloj PinGo si entra en contacto con cualquier cosa que pueda causar
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Para ayudar a evitar dañar al Reloj PinGo, observe lo siguiente:

• No limpie el Reloj PinGo mientras se está cargando.

• No seque el Reloj PinGo ni las bandas con ninguna fuente de calor externa
 (por ejemplo, un secador de pelo).

• No utilice productos de limpieza, limpiadores ultrasónicos o aire
 comprimido al limpiar su reloj PinGo.

• La carga puede ralentizarse o detenerse.

• La pantalla puede oscurecerse.

• Algunas transferencias de datos pueden pausarse o retrasarse.

• Es posible que no tenga una conexión celular o que no pueda realizar o
 recibir llamadas. La funcionalidad celular normal se reanuda después de
 que el Reloj PinGo se enfría. Sin embargo, aún puede realizar llamadas de
 emergencia.

• Apague el Reloj PinGo con la app PINGO+ o en Configuración.

• Limpie el Reloj PinGo con un paño no abrasivo que no suelte pelusa. Si es
 necesario, también puede humedecer ligeramente el paño con agua dulce.

• Seque el Reloj PinGo con un paño no abrasivo que no suelte pelusa.

Usar botones, conectores y puertos. Nunca aplique presión excesiva a un
botón en el Reloj PinGo, ni fuerce un conector de carga en un puerto, ya que
esto puede causar daños que no están cubiertos por la garantía. Si el conector
y el puerto no se unen con una facilidad razonable, probablemente no
coincidan. Verifique que no haya obstrucciones y asegúrese de que el conector
coincida con el puerto y que haya colocado el conector correctamente en
relación con el puerto.

Ciertos patrones de uso pueden contribuir al deshilachado o rotura de los
cables. El cable conectado a una unidad de carga, como cualquier otro
alambre o cable metálico, está sujeto a debilitarse o quebrarse si se dobla
repetidamente en el mismo lugar. Apunte a curvas suaves en lugar de ángulos
en el cable. Inspeccione periódicamente el cable y el conector en busca de
torceduras, roturas, dobleces u otros daños. Si encuentra alguno de estos
daños, deje de usar el cable.

Temperatura de funcionamiento. El Reloj PinGo está diseñado para funcionar
mejor en temperaturas ambiente entre 0 ° y 35 ° C (32 ° y 95 ° F) y
almacenarse a temperaturas entre -20 ° y 45 ° C (-4 ° y 113 ° F). El Reloj PinGo
se puede dañar y acortar la vida útil de la batería si se almacena o se opera
fuera de estos rangos de temperatura. Evite exponer el Reloj PinGo a cambios
drásticos de temperatura o humedad. Si la temperatura interior del Reloj
PinGo supera las temperaturas normales de funcionamiento (por ejemplo,
en un automóvil caliente o bajo la luz solar directa durante períodos
prolongados), es posible que experimente lo siguiente mientras intenta
regular su temperatura:

Importante: Es posible que no pueda usar el Reloj PinGo mientras se excede
la temperatura. Si el Reloj PinGo no puede regular su temperatura interna,
entra en reserva de energía o en modo de suspensión profunda hasta que se
enfría. Mueva el Reloj PinGo a un lugar más fresco alejado de la luz solar
directa y espere unos minutos antes de intentar usar PinGo Watch
nuevamente.

Imanes. Mantenga las tarjetas llave y las tarjetas de crédito lejos del Reloj
PinGo, y del Cable de Carga Magnético.

manchas u otros daños, como suciedad o arena, maquillaje, tinta, jabón,
detergente, ácidos o alimentos ácidos, o si entra en contacto con líquidos que
no sean agua dulce, incluidos los que pueden provocar irritación de la piel
como sudor, agua salada, agua con jabón, agua de piscina, perfume, repelente
de insectos, lociones, protector solar, aceite, removedor de adhesivos, tinte
para el cabello o solventes. El Reloj PinGo y los colores de la banda pueden
variar o desvanecerse con el tiempo.

Cómo limpiar Reloj PinGo:

Cable de Carga Magnético. La decoloración de la superficie de carga del Cable
de Carga Magnético puede ocurrir después del uso regular debido a la
suciedad y los escombros que entran en contacto con la superficie magnética.
Esto es normal. La limpieza de la superficie de Carga Magnética puede reducir
o prevenir dicha decoloración y ayudará a evitar daños en su cargador y en el
Reloj PinGo. Para limpiar la superficie de carga, desconecte el cargador tanto
del Reloj PinGo como del adaptador de corriente y límpielo con un paño
húmedo no abrasivo. Seque con un paño no abrasivo que no suelte pelusa
antes de reanudar la carga. No utilice productos de limpieza para limpiar la
superficie de carga.
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PinGo ofrece una garantía limitada que establece que el hardware
comercializado por PinGo estará libre de errores de material y mano de obra
cuando se use normalmente de acuerdo con las instrucciones de PinGo. En la
medida en que lo permita la ley aplicable, la garantía limitada de PinGo se
limita a un (1) año a partir de la fecha de compra del hardware. Si el plazo de
un (1) año a partir de la fecha de compra del hardware no cumple con la ley
de obligado cumplimiento, PinGo ofrece una garantía limitada de acuerdo con
el mínimo permitido por dicha ley. Esta garantía no se aplica a: (i) daños en la
superficie, incluidos, entre otros, arañazos y piezas de plástico rotas; (ii) piezas
consumibles, como baterías o cubiertas protectoras, a menos que la falla se
deba a un defecto de fábrica; (iii) daños causados por accidente, abuso, mal
uso, contacto con líquidos, fuego o cualquier otra causa externa; (iv) defectos
causados por desgaste normal u obsolescencia del hardware.

GARANTÍA LIMITADA APLICABLE AL HARDWARE

Tarjeta SIM. No intente quitar la tarjeta SIM de su lugar. En caso de ser
removida y/o utilizada para otros fines no proporcionados por PinGo, la
garantía limitada no se aplicará y el servicio se suspenderá inmediatamente
sin reembolsos.
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TEN COMPLETA
VISIBILIDAD DE

ELLOS
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Tu app PINGO+

Regístrate en la aplicación PINGO+

La aplicación PINGO+ es parte del Plan de Servicio ofrecido por PinGo.
Descarga e instala la aplicación en tu teléfono inteligente como se describe
en Configurar y registrar tu PinGo en la app PINGO+ con un teléfono
inteligente en este manual. Te sugerimos que enciendas tu Reloj PinGo
cuando lo registres.

1. Toca el botón Registrarse 2. Crea tu cuenta, colocando tu
correo electrónico, contraseña y
valida con el código que aparece

3. Coloca los datos que utilizaste para crear
tu cuenta y da clic en Iniciar Sesión

4. Agrega tu Reloj PinGo 5. Escanea el código QR
de tu Reloj PinGo

Ejemplo

123456789098765
REG CO

DE

6. Completa la información
con la que identificarás tu
Reloj PinGo

7. Espera a que la aplicación se
conecte con tu Reloj PinGo y vas a ver en
el mapa su ubicación

Agrega tu Reloj PinGoConfigurar y empezar
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8. La aplicación mostrará el estado
de tu Reloj PinGo

9. Agrega hasta tres contactos de
emergencia

Esto es lo que puede hacer con su app PINGO+.

Función

Seguimiento en tiempo real (satélite / WiFi / celular)
Porcentaje de batería
Alertas / notificaciones
Visibilidad privada / compartida (cuidadores de confianza)
Llamar a Reloj PinGo directamente
Videollamada
Solicitar ubicación
Vista estándar / satelital
Zonas seguras
Historia de los lugares recorridos
Lista de cuidadores de confianza
Contactos de emergencia
Frecuencia de reporte de ubicación (optimización de la batería)
Monitoreo de audio
Emisión de sonido
Salud
Alarmas
No Molestar
Encendido y Apagado programado
Ahorro Nocturno de batería
Reinicio remoto

Si tienes alguna pregunta sobre una función, visita:
www.pingogps.com/support

Para más información sobre el "Acuerdo de licencia de usuario final", visita:
www.pingogps.com/legal

Funciones de la ap PINGO+

Para saber cómo utilizar cada función, consulta los "Tutoriales"
en: www.youtube.com/PinGoGPS
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Pingo Entrepreneurs
© 2020 Pingo Entrepreneurs. Todos los derechos reservados.

PinGo, el logotipo de PinGo, Reloj PinGo y la aplicación PINGO+ son marcas comerciales de PinGo Entrepreneurs,
registradas en México y otros países.

Pingo Entrepreneurs
Paseo De Las Tórtolas 58
Colonia Las Tórtolas
14609 Tlalpan Mexico City
Mexico
pingogps.com

Otros nombres de empresas y productos aquí mencionados pueden ser marcas comerciales de sus respectivas
empresas.

Se ha hecho todo lo posible para garantizar que la información de este manual sea precisa. PinGo no es responsable
por errores de impresión o administrativos.

Algunas aplicaciones no están disponibles en todas las áreas ni en todos los modelos. La disponibilidad de la
aplicación está sujeta a cambios.

ES01-2020-12

El sistema Pingo requiere un plan de datos y voz para poder enviar la
información en tiempo real. Esto es parte del Plan de Servicio ofrecido por
PinGo.

PinGo ofrece un Plan de Servicio que incluye el plan de datos y llamadas
ilimitadas con cobertura en Norteamérica (México, EUA y Canadá). Esto es a
través de una SIM que ya está instalada y lista para usar cuando compras tu
Reloj PinGo y te suscribes al Plan de Servicio mensual. Por lo tanto, no tienes
que hacer nada adicional.

Tarjeta SIM. No intente quitar la tarjeta SIM de su lugar. En caso de ser
removida y/o utilizada para otros fines no proporcionados por PinGo, la
garantía limitada no se aplicará y el servicio se suspenderá inmediatamente
sin reembolsos.

El servicio celular está limitado a la cobertura proporcionada por nuestro
operador y nuestros socios operadores.

NOTA: Si no deseas suscribirte al Plan de Servicio de PinGo, puedes comprar
un plan de datos y voz de cualquier proveedor que cumpla con los requisitos
de comunicación del Reloj PinGo.

Póngase en contacto con el Soporte de PinGo para más información:
support@pingogps.com

Plan de
Servicio
PinGo

PinGo App

PinGo SIM
MEX
EUA
CAN

Datos

Llamadas ilimitadas

IMPORTANTE: Mantener tu Plan de Servicio actualizado y activo para
poder utilizar tu Reloj PinGo. Sin el Plan de Servicio, el sistema no funciona.


