GUIA RAPIDA DE INSTALACION GEN-Z ONE Y GEN-Z PLUS
1. Preparándose para usar el reloj
1.1. Seleccione la compañía telefónica de su preferencia, adquiera una Micro SIM Card. Puede ser Prepago
o plan de datos y llamadas (el más económico es alrededor de 15 usd por mes en Claro, +Movil y
Movistar).
1.2. Cargue el reloj.
1.3. Con el reloj apagado instale la SIM Card. Si el usuario instala la SIM Card con el reloj encendido esta no
será reconocida y deberá retirarla, apagar el reloj e instalarla nuevamente.
Para instalar la SIM Card, siga los siguientes pasos:
A. Con el mini destornillador recibido dentro de la caja, quite los cuatro tornillos de la tapa trasera
metálica del reloj, levante la tapa y delicadamente mueva la batería. La misma está unida por un
cable al reloj, por lo cual se aconsejan movimientos delicados.
B. Abra la ranura donde debe introducir la SIM Card, introdúzcala prestando atención de colocarla del
lado correcto.
C. Cierre la ranura, coloque la batería y la tapa metálica con los cuatro tornillos.
1.4. Para encender el reloj, mantenga presionada la tecla ON/OFF durante algunos segundos, hasta que el
mismo emita un Ring y que la pantalla muestre la palabra “HELLO”.
Una vez encendido, el reloj ya no podrá ser apagado localmente, y solo podrá hacerlo desde la
aplicación en el celular.
1.5. El reloj está listo para ser sincronizado con la aplicación si usted visualiza en la pantalla la siguiente
información

1.6. Si usted no visualiza la letra “E”, entonces su dispositivo necesita ser configurado con la red del
operador móvil que usted ha elegido.
Para hacerlo, debe utilizar su teléfono celular para enviar 2 SMS al número del Reloj. Es imprescindible
que copie textualmente la información, de lo contrario no funcionarán :
CLARO :
pw,123456,apn,web.claro.com.pa,claroweb,claroweb,71403#
pw,523681,apn,web.claro.com.pa,claroweb,claroweb,71403#
+MOVIL :
pw,123456,apn,apn01.cwpanama.com.pa, , ,71401#
pw,523681,apn,apn01.cwpanama.com.pa, , ,71401#
MOVISTAR :
pw,123456,apn,internet.movistar.pa,movistarpa,movistarpa,71402#
pw,523681,apn,internet.movistar.pa,movistarpa,movistarpa,71402#
DIGICEL :
pw,123456,apn,web.digicelpanama.com, , ,71404#
pw,523681,apn,web.digicelpanama.com, , ,71404#

Luego de enviar estos comandos es posible que el reloj le responda con un sms a los pocos minutos. En
el transcurso de la siguiente hora deberá aparecer la letra E en la pantalla del reloj, lo que indica que
su reloj está conectado a la red móvil de su operador.
Si esto no sucede, por favor utilice su celular para enviar el siguiente sms al número del reloj. El reloj le
responderá un sms a los pocos minutos con los parámetros establecidos en el reloj.
y envíe una copia de la pantalla de la respuesta obtenida a contacto@letusgeek.com :
pw,123456,ts#
2. Instalar la aplicación móvil en su teléfono celular Android o iOS


Es necesario que descargue la aplicación gratuita SE TRACKER2. Consigala en Google play o
Apple store.

2.1. Inicie la aplicación y registre una nueva cuenta haciendo clic en el botón Registro.
2.2. A continuación, debe introducir todos los datos que le pide el formulario para crear su cuenta.

● C_registro / Licencia: Introducir el código ID que va a encontrar en la parte posterior de su reloj.
Para ello puede copiarlo o hacer clic en el recuadro de color negro y escanear el código de
barras.

● Auenta: / Cuenta: Escriba su email o número de télefono, este será su usuario para luego iniciar
la app.

● Apodo: Incluya el nombre con el cual quiere llamar su reloj dentro de la app.
● P_numero: Número telefónico que va a permitir restaurar la contraseña en caso de olvidarla.
● Contraseña y R_contraseña: Debe introducir dos veces la contraseña a usar para iniciar sesión.
IMPORTANTE: En la sección “En la región” es fundamental que seleccione la opción “América del Norte”. Esto
permite que el reloj obtenga la configuración adecuada para funcionar en Panamá.
2.3. Haga clic en el botón Ok y ya tendrá su cuenta registrada.
Desde la app podrá configurar todas las funciones del reloj, como números de emergencia, hora, etc.
Para instrucciones sobre el uso de la aplicación, diríjase al Manual Detallado.

