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Gracias por elegir XPLORA.  
Esperamos que tú y tu hijo/a disfrutéis mucho de esta nueva y apasionante forma de explorar el mundo. 

MANUAL DE USUARIO & REDES MÓVILES COMPATIBLES: En la web https://start.myxplora.com podrás encontrar 
el manual de usuario en diferentes idiomas y la lista de redes móviles compatibles 

TARJETA SIM: Si tu XPLORA trae una tarjeta SIM, podrás encontrar el número móvil de tu XPLORA en  
https://start.myxplora.com, sino por favor compra una tarjeta SIM de alguno de los operadores compatibles. Antes de 
instalar la SIM asegúrate de que tiene saldo de voz, datos y SMS. También tienes que desactivar en un smartphone el 
código PIN de la tarjeta SIM que vas a usar en tu XPLORA. 

Para más información, por favor contacta con nosotros en support@myxplora.com



01. CONTENIDO DE LA CAJA

Comprueba que el contenido de la caja contiene los siguientes componentes:

NOTA:  
Utiliza sólo accesorios aprobados por XPLORA.

Reloj XPLORA Guía rápida de 
usuario

Puerto de carga Cable de carga 
micro USB

Protector de 
pantalla

(Figura 1)



02. DIBUJO DEL DISPOSITIVO

Pin de conexión para la correa del reloj
Tapa de la SIM Puerto de carga

Altavoz

Llamada de Emergencia SOS
Botón de  

Apagado / Encendido 
 

Micrófono

(Figura 2)



03. CARGANDO EL RELOJ XPLORA

(1) Conecta el cable USB y el adaptador al reloj. 
(2) Asegúrate que los pins de carga del adaptador y el 

reloj están alineados en la dirección correcta. 
(3) Comprueba el LED para carga. ROJO - cargando, 

VERDE - cargado por completo.

04. ENCENDIDO/APAGADO

(Figura 3)

ENCENDIDO 
Presiona el botón derecho del 
reloj hasta que se encienda.

APAGADO 
Presionar el botón derecho del 
reloj hasta que la barra de 
progreso llegue hasta el final.

(Figura 4)



05. ESCPECIFICACIÓN DE LA TARJETA SIM 06. INSTALACIÓN DE LA SIM

• Si compraste la versión SIM Free del 
smartwatch XPLORA, por favor 
prepara una nano SIM que funcione 
con redes 3G (Frecuencia WCDMA 
2100 MHz). 

• Si la tarjeta SIM tiene el código PIN 
activado, necesitas desactivarlo 
antes de usarla en el reloj. Por favor 
consulta https://
support.myxplora.com para más 
información.

• Abre la tapa de la SIM en la parte 
trasera del reloj de acuerdo a la 
dirección mostrada en la figura.  

• Coloca la tarjeta nano SIM hacia 
abajo en el hueco para la SIM.  

• Cierra la tapa de la SIM con firmeza 
y enciende el reloj.(Figura 5)

(Figura 6)



07. DESCARGA LA APLICACIÓN 08. PROCEDIMIENTO DE ACTIVACIÓN - 
ACTIVAR LA APP

Encuentra la app XPLORA 
introduciendo “XPLORA” en el 
buscador de Google Play 
Store o de Apple App Store. 

NOTA: XPLORA, descarga 
esta app

(Figura 7)

1.  Asegúrate que la tarjeta SIM 
está activa y tiene buena 
cobertura. Si es necesario 
carga el reloj. 

2. Instala la app en tu smart- 
phone y actívala introduciendo 
TU NÚMERO DE TELÉFONO 
MÓVIL.  

3. Introduce el código de 4 dígitos 
que recibirás en tu smartphone 
a través de un SMS.

(Figura 8)



09. PROCEDIMIENTO DE ACTIVACIÓN - CREAR UNA CUENTA 10. PROCEDIMIENTO DE ACTIVACIÓN - PAREAR EL RELOJ

• Crear una cuenta pulsando 
“Registrar” 

• Seleccionar un nombre de usuario y 
un password de al menos 6 letras.

1. La primera vez de uso 
necesitas añadir o parear el 
reloj XPLORA.  

2. Introduce EL NÚMERO MÓVIL 
DE TU XPLORA y pulsa 
“Siguiente”.  

3. El reloj mostrará un código de 
4 dígitos.  

4. Introduce el código en la app. (Figura 10)

(Figura 9)

NOTA: En el caso de que el reloj no muestre el código en 180 segundos, 
asegúrate que tienes buena cobertura y que has desactivado el PIN de la 
SIM. Si todavía tienes problemas, por favor contáctanos en 
support@myxplora.com 



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD  

La empresa Infomark Co., Ltd declara 
que este móvil smartwatch XPLORA 
para niños (modelo IF-W510S) 
cumple con los requerimientos 
básicos y otras provisiones relevantes 
recogidas en la Directiva 2014/53/EU. 
Puedes encontrar una copia de la 
declaración original de conformidad 
en https://start.myxplora.com


