




Conoce dónde están tus hijos 

¿Cuántas veces nos hemos asustado porque hemos 
perdido de vista a nuestros hijos? Viajes, excursiones, 
vacaciones con los abuelos, tardes con la niñera, vuelta al 
cole… ¿sabes realmente dónde está el pequeño? Gracias a 
este reloj con localizador GPS podrás conocer en todo 
momento dónde se encuentra, hablar con él, programar 
alarmas, etc. 
 
Este reloj cuenta con la última tecnología de 
geolocalización y comunicación, a través de la perfecta 
sincronía con la app “wecare”.  A través de tu smartphone 
Andoid ó iOS podrás simpre comunicarte con tu hijo y 
saber dónde está (y también dónde ha estado…) 
 
¡Olvídate de pasar pena y de preocuparte! Abre tu app y sal 
de dudas.  



Características 
Pantalla 1,44 pulgadas a calor táctil (128 x 128 pixeles) 

Chip MTK6261A 

GPS UBX-G7020KT, 56 Canales L1 C/A 

AGPS GPRS Clase12, localización en 26s (online) 

LBS L1, 1575.42MHZ C/A code 

GSM, GPRS 850 / 900 / 1800 / 1900 

SIM Micro SIM 

G-Sensor Soportado 

Llamadas Soportadas 

Localización GPS, AGPS, LBS, WiFi 

Mensajería Soportada (Mensaje de voz) 

Seguridad Alarma anti-retirada (sensor de contacto) 

Monitor Monitorización remota soportada 

Batería Litio 500mAh. Autonomía de 2 días en standby 

Funciones Podómetro, Geolocalización, Mensajería, 
Llamadas, Alarmas, Sensor de contacto, Área 
de seguridad, Histórico de localizaciones, 
botón SOS 

Tamaño 40,8 x 15,8 x 56,7 mm 



Tarjeta SIM 

Partes del reloj 

Pantalla LCD 
táctil 

Micrófono ON / OFF 

Puerto de 
carga Micro 

USB 

Altavoz 

Sensor de 
contacto 

La correa puede cambiarse. Si se rompiese, se puede adquirir 
una de recambio en cualquier relojería 



Sensor de contacto 
¿Y si tu hijo se lo ha quitado? Otros relojes únicamente 
saben decirte dónde se encuentras, pero si el dispositivo se 
separa del niño…. nunca te enterarías.  
 
El sensor de contacto te permite saber si tu hijo sigue 
llevando el reloj, ya que si se lo quita te enviará un aviso a 
tu teléfono.  

Este mismo sistema de alertas te avisará 
de: 
•  Batería baja 
•  Reloj apagado 
•  Fuera del área de seguridad 
•  Botón SOS pulsado 





Wecare: más que una app 

Wecare es la app que gestiona y te permite controlar el 
reloj de forma remota. Es tu mejor aliada, ya que te permite 
localizar a tu hijo, hablar con él, lanzarle alarmas, saber 
dónde ha estado, etc. 
 
Esta app está disponible de forma gratuita para las 
plataformas Android e iOS (iPhone, iPad, iPod). Entra en el 
gestor de apps (Google Play ó App Store), busca la app, 
descárgala y sincronízala con el reloj. 
 
Su diseño intuitivo y su fácil uso te permitirán controlar el 
reloj de forma sencilla.  



Menú principal 

Desde el menú principal podremos 
acceder a los controles generales del 
reloj, así como añadir más 
dispositivos o conocer qué reloj es el 
que tenemos seleccionado 



Localizaciones 

Desde esta pantalla podremos conocer en 
tiempo real dónde está nuestro hijo. Además, 
podremos comunicarnos con él, saber qué 
está escuchando y acceder al historial: dónde 
ha estado ahce unos minutos, qué recorrido ha 
hecho y dónde estuvo días atrás.  



Historial de Localizaciones 

Desde la ventana de “pista” 
podremos conocer el 
recorrido que hecho nuestro 
hijo recientemente. 
Pulsando sobre el 
calendario podremos ver 
qué recorridos hizo días 
atras. 
 
La zona de seguridad nos 
permite delimitar un radio 
para que nuestro hijo se 
mueva libremente. Si él sale 
de dicho radio, el reloj nos 
enviará una notificación a 
nuestro móvil 



Agenda y Notificaciones 

La función de agenda nos 
permite controlar los 
números a los que el reloj 
puede llamar, limitando así 
que nuestro hijo puede 
hacer llamadas extrañas, y 
solamente a aquellos a 
quienes hemos autorizado. 
 
También podemos acceder 
al historial de 
notificaciones, por si acaso 
no nos hemos enterado de 
alguna de ellas ó si 
queremos saber cuándo 
fueron recibidas. 



Chat de voz 



Llamada 


