Guía de usuario
Reloj inteligente KINDO
BIENVENIDO
Gracias por elegir nuestro reloj inteligente “KINDO”. lea esta guía
cuidadosamente y guárdela para futuras consultas.
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
DEL DISPOSITIVO Y BATERÍA:

“La memoria interna y RAM disponible para el usuario
dependen del sistema operativo y las aplicaciones
precargadas.”

Modelo: KINDO
Marca: ZUUM
3.7 V 450 mAh
Hecho en China

IMPORTANTE:
• El reloj inteligente no incluye tarjeta SIM (Chip)
• Funciona con 2G, verifica que la compañía
telefónica cuente con este servicio en la región
donde será usado Kindo.

IMPORTADOR: COPPEL S.A DE C.V.
DOMICILIO: REPÚBLICA PTE 2855 RECURSOS
HIDRÁULICOS CULIACÁN ROSALES CULIACÁN
SINALOA 80105.

“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.

Número de homologación: RTIZUKI19-2018
“INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD LEA
TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU PRIMER
USO Y CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS
REFERENCIAS”.
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Instalar tarjeta SIM
1.

Encender y apagar

Apaga el dispositivo (En caso que este encendido) y
destapa la cubierta de extremo izquierdo.
2. Inserta la tarjeta SIM en el espacio correspondiente.
3. La tarjeta SIM debe insertarse como se muestra en
la imagen, con las terminales hacia arriba
4. La tarjeta SIM se detecta automáticamente, si el
dispositivo no muestra el icono
G en la esquina
superior izquierda, deberá reiniciar el reloj y esperar
a que el icono aparezca.

Para encender/ apagar tu dispositivo, presiona durante
unos segundos el botón central.

Bloquear y desbloquear la pantalla

1..2..3..



Si el dispositivo no se usa en un tiempo, la pantalla se
bloqueará automáticamente, para desbloquearla:
- Presiona cualquier tecla para activar la pantalla.
- Presiona el panel táctil en el logo ZUUM.

APLICACIÓN ZUUM SAFETY
Para configurar tu Kindo debes descargar e instalar en
tu celular la aplicación Zuum Safety:
Android
Versiones AndroidTM 6.0 o superiores
Búscala en Google Play
iOS
Versiones iOS 7.0 o superiores
Búscala en App Store
Google, Android y otras marcas son marcas
comerciales de Google LLC.

Para sincronizar
Registro
1. Abre la aplicación ZUUM safety y da clic en
“Registrarse”.
2. Llena los espacios con tu Alias (Nombre de usuario)
y correo electrónico.
3. Ingresa el número telefónico de tu celular.
4. Da clic en “Obtener código”, revisa tu correo
electrónico, el que ingresaste previamente, y llena
el campo con el código que aparezca.
5. Crea contraseña
6. Acepta los términos y condiciones y da clic en
registrarte.

Aplicación Zuum Safety
En la pantalla de inicio de Zuum Safety encontrarás las
siguientes opciones:
1. Nivel de batería de Kindo
2. Botón de llamada
Con un solo click llamarás directo al Kindo que
tienes sincronizado.
3. Contactos
Puedes administrar la lista de contactos y los
miembros de la familia que puedan rastrear el reloj.
4. Notificaciones de mensajes sobre el reloj
5. Posicionamiento manual:
Haz clic para solicitar ubicación actualizada del
Kindo.
6. Monitoreo de audio
Haz clic para solicitar llamada al reloj sin ningún
sonido y signos en el reloj, monitoreando a través
del audio (Llamada de monitoreo).
7. Contador de pasos:
Puedes tener el conteo de pasos del usuario de
Kindo.
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Enlace
Antes de continuar asegúrate que Kindo esté
encendido, con la tarjeta SIM insertada y éste muestre
en la esquina superior izquierda el icono
G
1.

Seleciona “Añadir dispositivo” en la app y en Kindo,
selecciona del menú “Código requerido”. Cuando
aparezca el código QR, escanéalo con tu celular..
Nota: puedes agregar más de un Kindo.
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Llamadas
Presiona la tecla superior, inferior o desliza el menú
táctil para elegir “Agenda telefónica”, luego haz clic en
“Agenda telefónica” para ver los contactos frecuentes y
elige el contacto a llamar, para finalizar la llamada haz
clic en el icono que aparece en pantalla.
Se pueden agregar hasta 100 contactos.
Chat de voz
Presiona la tecla superior o la tecla inferior o desliza el
menú táctil para elegir Chat de voz. Elige el contacto y
mantén presionado el icono del Micrófono para grabar
el mensaje de voz. Kindo puede enviar y recibir audios y
emojis.
Encontrar amigos
Esta función necesita dos relojes del mismo modelo.
Presiona la tecla superior, inferior o desliza en el menú
táctil para elegir “Buscar amigos”. Luego haz clic en
“Buscar amigos” al mismo tiempo en ambos relojes,
colócalos cerca uno del otro, no excedas de 30 cm..
Espera hasta que soliciten hacerse amigos, se agregarán
automáticamente y podrás ver la lista de amigos en la
aplicación ZUUM safety.
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Chat de voz
1. Botón de chat de voz: mantén presionado el botón
para grabar y suelta para enviar el audio. Este puede
ser máximo de 15 segundos.
2. Botón de llamada: Haz clic para hacer una llamada
a Kindo.
3. Emoji: Haz clic en el botón y elige el emoji a enviar
a Kindo.
4. Mensaje de voz: Haz clic brevemente para escuchar
el registro, mantén presionado para eliminar el
mensaje.

2. Llena el perfil de usuario agregando los datos
personales como alias del usuario de Kindo, imagen
o foto y número telefónico de la tarjeta SIM que se
insertó en Kindo.
3. Enlace completado: Realiza una llamada
a Kindo desde la aplicación para asegurar que el
dispositivo se vinculó correctamente.
Funciones principales en Kindo
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Sistema y configuración de la cuenta
Puedes configurar lo siguiente:
• Establecer información del dispositivo.
• Establecer zonas seguras, revisar el historial de
ubicaciones, configurar las alarmas, administrar
amigos, modo clase, tiempo de atención y el
volumen de Kindo.
• Acerca del dispositivo: es para verificar el código
IMEI y QR del dispositivo, y desvincular el reloj si es
necesario.
• Configuración de dispositivo.
• Enlazar nuevo dispositivo.
Advertencias
•
•
•
•
•
•

No arrojes el dispositivo al agua.
Manténlo alejado del fuego y altas temperaturas.
No permitas que los niños se lleven el reloj a la
boca.
Usa solo el cable USB incluido para cargar el reloj.
El reloj no funcionará si está apagado o fuera de
servicio.
En caso de requerir otro cable para cargar, adquiere
uno con la salida del cargador de 5 V ⎓ 1 A.

Este dispositivo soporta rastreo GPS/Conexiones
inalámbricas/LBS

PRECAUCIONES PARA EL USUARIO
1.

Todos los dispositivos son susceptibles a
interferencias, las cuales pueden afectar su
operación.

4. No utilices el dispositivo mientras conduces.
Estaciona el vehículo antes de contestar.
5.

2. Utiliza solo accesorios y baterías autorizadas y
compatibles.

Para llamadas de emergencia, asegúrate de que
esté encendido y en servicio.

Localización IMEI
3.

Asegúrate de que el dispositivo esté apagado en los
siguientes casos: al abordar un avión, cuando esté
cerca de algún equipo médico, en gasolineras o en
alguna zona de demolición.

Tu dispositivo cuenta con un número de IMEI, mismo
que puede ser localizado en este modelo al reverso del
producto, retirando los 4 tornillos de la cubierta trasera
se encuentra impreso encima de la batería, además
estos números se pueden conocer presionando 3 veces
el botón central.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Si se moja o sumerge
Si cae en agua salada o en una piscina, proceda a secar
el dispositivo con una toalla. No toque los botones y
apáguelo de inmediato. Retire la batería, si es posible,
la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria flash. Proceda a
enviar el dispositivo a un centro de servicio autorizado

donde llevarán a cabo una revisión integral y se
ejecutará un procedimiento para eliminar la humedad
de los principales componentes.
En otros casos, se sugiere aplicar calor, en círculos, con
un secador, procurando que el calor no se enfoque en
un solo punto del dispositivo por mucho tiempo.

GLOSARIO
USB: Toma de conexión universal de uso frecuente en
las computadoras.

IMEI: Identidad del equipo de la estación móvil
internacional.

Tarjeta de memoria flash: Memoria informática basada
en semiconductores, no volátil y reescribible.

RAM: Memoria de acceso aleatorio.
SIM: Tarjeta inteligente desmontable.

QR: Código de respuesta rápida.
Chat: charla o conversación informal.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Modelo: KINDO
Marca: ZUUM
Producto:					
Fecha de compra:				

COMERCIALIZADOR:
COPPEL S.A. DE C.V.
REPÚBLICA PTE. 2855
RECURSOS HIDRÁULICOS
CULIACÁN ROSALES
CULIACÁN, SINALOA 80105
R.F.C. COP-920428-Q20
01-800-004-9886
atencion@zuum.mx

Coppel S.A. de C.V. extiende la presente garantía de un año a favor de los consumidores respecto a todos los
artículos que comercializa esta empresa de la marca ZUUM.
Artículos usados, dañados o incompletos que se vendieron con rebaja tienen hasta 3 meses de garantía según lo
indique la factura o nota de venta.
Condiciones:
1. Para hacer efectiva la garantía con respecto de cualquier reparación del artículo, es necesario presentar el
artículo, acompañado de la nota o factura correspondiente en cualquier Tienda Coppel ubicada en la República
Mexicana o en la dirección del comercializador.
2. La presente póliza de garantía ampara todas las piezas y componentes del producto, incluye mano de obra y
gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento, sin costo adicional para usted.
3. Coppel S.A. de C.V. se compromete a reparar a través de sus propios talleres de servicio, así como cambiar las
piezas y componentes defectuosos sin cargo alguno para el consumidor, siempre y cuando este dentro del año de
garantía y presente un defecto de fábrica.
4. Coppel cuenta con establecimientos en toda la República Mexicana (cualquier Tienda Coppel ubicada en la
República Mexicana y/o dirección del comercializador) donde además el consumidor podrá obtener partes,
componentes, consumibles y accesorios.
La garantía no se hará efectiva en los siguientes casos:
1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional,
importador o comercializador responsable respectivo.
Coppel S.A. de C.V. se reserva el derecho a realizar un cobro por uso del o los artículos, en caso de realizarse una
devolución, durante el periodo de garantía del producto, cuando el producto este en buenas condiciones y en
perfecto funcionamiento.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS ©2015.
Todos los derechos reservados. No se permite su reproducción. El
presente manual es únicamente para referencia. Los programas
pueden ser actualizados o modificados en cualquier momento y sin
previo aviso.

