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Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro 
del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página 
web: https://www.mitzu.com para obtener la última versión

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar 

MODELO: GSW-6015

Reloj inteligente
con Bluetooth®
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CONTENIDO

1 2

1. Smartwatch con 
Bluetooth® (1 pieza)

2. Cable USB - micro USB V8 
(1 pieza)

BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto GREEN LEAF, estamos 
seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra
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¿CÓMO CARGAR?

1. Ubicar puerto micro USB (V8)
    en el lateral del reloj y retirar
    la tapa

1

4

2. Conectar cable del extremo
    V8 al reloj y a su vez el 
    extremo USB al equipo de 

cómputo o cargador de 
pared (no incluido)

3. Dejar cargar durante 2 horas
    aproximadamente antes de
    ser usado por primera vez
4. Después de haber dejado
    cargar la batería por primera
    vez, presionar el botón de
    encendido 

NOTA: Cuando el reloj está 
cargado al 100% aparece un 
icono de batería llena
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DESCRIPCIÓN GENERAL
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A) EXTENSIBLE 
B) PUERTO MICRO USB (V8)
C) CÁMARA FOTOGRÁFICA 
D) PANTALLA TÁCTIL
E) BOTÓN DE ENCENDIDO
F) TAPA TRASERA
G) RANURAS
     1. SIM
     2. MEMORIA MICRO SD
     3. BATERÍA RECARGABLE
H) CABLE USB - MICRO     
     USB (V8)
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DESCARGA LAS 
APLICACIÓNES PARA EL 
CELULAR

1. Buscar la aplicación BT
    Notification 

FUNCIONAMIENTO
2. Descargar la aplicación
    United Power Bluetooth
    Notification, la cual 
    complementará el
    funcionamiento de las 
    notificaciones entre el
    smartwatch y el smartphone
    (ver página 8)

CÁMARA FOTOGRÁFICAC

Para el funcionamiento 
correcto de esta herramienta, 
es necesario haber insertado 
previamente una memoria micro 
SD (ver apartado de RANURAS)

SD

APP United Power Bluetooth 
Notification

      http://www.lhzl666.com/fundo/
download.html
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     RANURAS

PANTALLA TÁCTILD

BOTÓN DE ENCENDIDOE

G

1.   Después de encender 
el reloj, la pantalla táctil 
permitirá configurar y 
enlazar el reloj al celular.
Para navegar en el reloj 
usar el dedo para mover a 
la derecha, izquierda, arriba 
o abajo

1. Encender
2. Apagar
3. Bloquear
4. Desbloquear
5. Regresar al menú

1. Retirar la tapa de la parte 
    trasera del smartwatch
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CABLE USB - MICRO 
USB (V8)

H

1. Alimentación del smartwatch

2. Quitar con precaución la
    batería del smartwatch
    para visualizar los espacios
    de tarjeta SIM y memoria 
    micro SD de hasta 32 MB

3. Insertar tarjeta SIM y 
    memoria micro SD (no 
    incluidas) en sus espacios 
    correspondientes

4. Colocar nuevamente la 
    batería y la tapa en el orden 
    correspondiente 
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SINCRONIZACIÓN 
BLUETOOTH®

1.  En el smartwatch, ingresar 
al ícono de Bluetooth® y 
seleccionar VISIBILIDAD y 
ENCENDER 

2.   En el smartphone, una 
vez instalada ingresar a la 
aplicación BT Notification 

3.  Activar la conexión 
Bluetooth® para el envío 
remoto de notificaciones

4   Desde la aplicación ir a 
configuracion Bluetooth® 
y selecciona el smartwatch 
con el nombre GSW-6015 o 
GREEN LEAF (el smartwatch 
y el smartphone indicarán 
que se están vinculando)

5.  En el smartphone y el 
smartwatch aparecerá 
una leyenda de código de 
sincronización, verificar que 
sea correcto y VINCULAR

El smartwatch y el smartphone 
deben estar visibles para poder 
realizar el enlace
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ACCESO A AGENDA 
TELEFÓNICA
Después de vincular el 
smartwatch y el smartphone 
aparecerá una ventana para 
confirmar que el smartwatch 
pueda acceder a la lista de 
contactos del smartphone. 
Seleccionar SI para compartir 
agenda

CONFIGURACIÓN DE
APLICACIONES
Para recibir notificaciones en el 
smartwatch de las aplicaciones 
del smartphone:
1.   Ingresar a la aplicación BT 

Notification
2.  Activar el servicio de 

notificaciones
3.  Seleccionar las aplicaciones 

que se desean visualizar en 
el smartwatch

4.  Seleccionar si se desea 
notificaciones de llamadas 
y SMS

NOTA: Es importante no saltar 
este paso para poder visualizar 
contactos, así como hacer 
y recibir llamadas desde el 
smartwatch
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FUNCIONES DE ORIGEN DEL SMART WATCH
1

2
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4
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1. CONFIGURACIÓN. Permite realizar ajustes de 
características y restaurar la configuración de fábrica

2. ACTIVAR BLUETOOTH®. Activa visibilidad del 
Bluetooth®

3. BLUETOOTH®. Permite vincular el smartphone

4. CALENDARIO. Indica día, mes y año

5. RECORDATORIO DE SEDENTARISMO. Se 
establece un tiempo determinado para que el reloj  
recuerde que se debe hacer ejercicio

6. MONITOR DE SUEÑO. Muestra la calidad de 
sueño con base en las horas

7. ALARMA. Permite programar hasta 5 alarmas 
ajustando hora y fecha

8. PODÓMETRO. Para medir el número de pasos

9. CALCULADORA. Permite realizar operaciones 
básicas 

10. CÓDIGO QR. Escanear el código para descargar 
la aplicación de notificaciones
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FUNCIONES EXCLUSIVAS CON BLUETOOTH®

FUNCIONES EXCLUSIVAS CON TARJETA MICRO SD

1. CÁMARA. Permite sacar fotos directamente con el 
reloj y se almacena en la micro SD

2. MÚSICA. Permite reproducir música almacenada 
en la micro SD

3. FOTOS. Permite visualizar las fotos que se hacen 
con la cámara del smartwatch

4. GRABADORA. Permite grabar audio

5. ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS. Permite 
visualizar los archivos guardados en la micro SD

1. LLAMADAS. Teclado numérico para realizar 
llamadas desde el smartphone vinculado

2. HISTORIAL DE LLAMADAS. Permite visualizar 
las llamadas entrantes, salientes y perdidas del 
smartphone vinculado

3. MÚSICA. Permite reproducir la música contenida 
en el smartphone vinculado

1

2

3

4
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FUNCIONES EXCLUSIVAS CON TARJETA SIM

5

4 4. NOTIFICACIONES. Permite recibir alarmas 
visuales en el reloj inteligente, la cual avisará la 
necesidad de revisar las aplicaciones compatibles 
directamente en el smartphone

5. ANTIPÉRDIDA. Función que permite buscar el 
smartphone desde el reloj y viceversa, cualquiera 
de los dos dispositivos emitirá una alarma para 
ser ubicado

6. CONTACTOS. Permite ver los contactos 
contenidos en el smartphone vinculado

1. LLAMADAS. Teclado numérico para realizar 
llamadas desde el smartwatch

2. MENSAJES SMS. Para enviar y recibir mensajes 
SMS desde el smartwatch

3. HISTORIAL DE LLAMADAS. Permite visualizar 
las llamadas entrantes, salientes y perdidas del 
smartwatch

4. NAVEGADOR. Permite navegar en internet

5. FACEBOOK®. Permite acceder a Facebook®

6. WHATSAPP®. Permite acceder a Whatsapp®

6

1

2

3

4

5

6
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Alimentación: 3,7 Vcc  380 mAh (batería recargable)
Tipo de batería: batería de litio
Recarga de la batería: 5 Vcc  100 mA (puerto USB)
Tiempo de carga la primera vez: 2 horas
Tiempo de recarga: 2 horas
Tiempo en uso continuo: 1 día usando Bluetooth®
Tiempo en modo de espera: 2 días
Tipo de interfaz de alimentación de carga: conector de carga  
                                                                             micro USB 
Cámara: 0.08 MP
Tipo de pantalla: TFT
Pantalla táctil Tamaño de la pantalla: 1,54” (3,91 cm)
Resolución de pantalla: 240 * 240 píxeles
Material del case: Metal
Material de la correa:  Poliuretano termoplástico
Material de cierre: plástico
Capacidad (RAM): 32 MB
Capacidad (ROM): 32 MB
Requerimientos del sistema (compatible): Bluetooth® 3.0 o 4.0 
                                                                            para Android®
Llamadas 2G:  GSM 850/900/1800/1900 Mhz
Versión Bluetooth: V 3.0
Rango de frecuencia: 2.4 GHz
Alcance: 5 m
Memoria externa: soporta micro SD de hasta 32 GB

ESPECIFICACIONES

7. TWITTER®. Permite acceder a twitter®
7
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IMPORTANTE

No usar ni almacenar este equipo en lugares donde existan 
goteras o salpicaduras. Siempre limpiar con trapos secos

No exponer el equipo ni sus accesorios al polvo, fuentes de 
calor, humo o vapor

No intentar abrir el equipo, puede ocasionar un mal 
funcionamiento y se anulará la garantía

El funcionamiento se verá afectado en un ambiente magnético

NOTIFICACIONES:
La sincronización Bluetooth® permite recibir alarmas visuales 
en el reloj inteligente, la cual avisará la necesidad de revisar las 
aplicaciones directamente en el teléfono móvil.
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Bluetooth®: * “Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes 
dos condiciones:
(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial
(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar 
su operación no deseada”

Este producto no debe de ser utilizado por personas (incluyendo niños sin supervisión adulta) 
con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes, o que carezcan de experiencia o 
conocimiento en el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una 
persona responsable de su seguridad

Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato

Las especificaciones y el diseño de este producto están sujetos a cambios para mejoras de los 
mismos sin previo aviso

Conservar el empaque para hacer válida esta garantía
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PÓLIZA DE GARANTÍA
 

PRODUCTO: GSW-6015
MODELO: Reloj inteligente con Bluetooth® 
MARCA: GREEN LEAF

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a 
partir de la fecha de adquisición otorgada por: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

CONDICIONES
1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y 
sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en 
el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes 
defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, 
siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio 
corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción 
del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término 
QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE 
SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:
1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto 
adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.
En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió 
el producto.

IMPORTADOR: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.  Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, 
Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México

CENTRO DE SERVICIO: QUALITY TOOLS Pelícano No. 79, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. 
Madero, C.P. 07460, Ciudad de México

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre:
Domicilio:
Producto:
Fecha de compra: SELLO DE LA TIENDA


