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1 Carga del reloj
Antes de usar el Moto 360 (2ª generación)
por primera vez, retire el protector plástico
del dorso del reloj y cárguelo durante dos
horas o hasta que el indicador de nivel de
carga muestre 100%.

2 Descarga y vinculación*
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A: Si tiene un teléfono Android, descargue
la aplicación Android Wear de Google
Play™ (toque Aplicaciones
>
Play Store). Si tiene un
dispositivo Apple iPhone, descargue la
aplicación Android Wear de la
App Store de Apple.

Use Motorola Connect en
el teléfono para configurar y
gestionar su Moto 360
y otros dispositivos inteligentes
de Motorola.

B: Abra la aplicación Android Wear en el
teléfono y siga las indicaciones para
vincular el teléfono y el reloj mediante
una conexión Bluetooth.

Introduzca el cable de conexión micro
USB en la base de carga, conéctela a una
toma de corriente y coloque el reloj en la
base de carga. Su reloj funciona mejor con
la base de batería Motorola
(2ª generación). Use siempre el cable y el
cargador de pared que se incluyen con el
reloj.
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Durante la carga,
deslice hacia abajo
para cambiar el
color de pantalla en
modo de base de
carga.

C: También puede mantenerse
conectado mediante Wi-Fi** si deja el
teléfono en otra habitación o en el
trabajo. Para activar o desactivar Wi-Fi,
deslice hacia la izquierda en la
apariencia del reloj y, a continuación,
desplácese hacia abajo hasta Ajustes >
Ajustes de Wi-Fi.
* Se necesita un teléfono con
Android 4.3+ o IOS 8.2+.
** No disponible para Apple iPhone.

Descarga de Motorola
Connect*

Con Motorola Connect, los usuarios de
Android pueden:

Precaución: antes de usar este dispositivo, lea la
información de seguridad, normativa y legal en
www.motorola.com/moto360legal

Moto Body realiza un
seguimiento de sus
niveles de actividad y forma
físicay ofrece consejos de
entrenamiento para ayudarle a
alcanzar sus metas y mantener
un estilo de vida más saludable.
· Llevar el seguimiento de los pasos, la
distancia y las calorías que quema, con
respecto a sus objetivos.

· Diseñar su propia apariencia para el
reloj.

· Medir su frecuencia cardiaca y registrar
su actividad de seguimiento con
respecto a sus objetivos.

· Cambiar el color de pantalla del reloj
cuando se pone en la base.
· Ver la última ubicación conocida del
reloj en caso de que lo pierda.
Si no tiene la aplicación Motorola Connect
en su teléfono Android, obténgala en
Google Play (toque Aplicaciones
>
Play Store).

Para una experiencia más completa,
obtenga la aplicación de móvil Moto
Body* para su teléfono Android en
Google Play (toque Aplicaciones
>
Play Store).
* No disponible para Apple iPhone.

Con Moto Body puede:

· Personalizar elementos de la apariencia
del reloj, como el color de primer
plano, el de fondo, y mucho más.

* No disponible para Apple iPhone.
Indicador de
nivel de carga

Moto Body

· Recibir puntualmente notificaciones
útiles a lo largo del día.
Para iniciar la aplicación en el reloj, deslice
hacia la izquierda en la apariencia del reloj
y, a continuación, desplácese hacia abajo y
toque Moto Body.
Compruebe que el reloj está bien ajustado
a la muñeca para obtener una medición
precisa de la frecuencia cardiaca.

MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada son
marcas comerciales o marcas comerciales
registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC.
Apple e iPhone son marcas comerciales de Apple
Inc., registradas en EE. UU. y en otros países.
Todos los demás nombres de productos o
servicios son propiedad de sus respectivos
propietarios.
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ID de producto: Moto 360 (2ª generación)
Número de manual: 68017959020-A

motorola.com

Moto360_GSG_es_68017959020A.fm Page 2 Thursday, July 23, 2015 12:11 PM

Listo para empezar
Para activarlo,
mantenga pulsado el
botón de encendido
hasta que el reloj vibre.

Para desactivarlo,
deslice hacia la
izquierda en la
apariencia del reloj y,
a continuación desplácese
hacia abajo y toque
Ajustes > Apagar.
· Para atenuar la pantalla, pulse el botón
de encendido o pulse la pantalla con la
palma de la mano hasta que vibre. Para
encender la pantalla, pulse el botón de
encendido o toque la pantalla.
· Para ajustar las notificaciones, deslice
hacia abajo desde la parte superior de
la apariencia del reloj. Desde ahí,
deslice hacia la izquierda para activar el
modo de sala de cine (pantalla
apagada y notificaciones desactivadas).
Siga deslizando hacia la izquierda para
aumentar el brillo de la pantalla o abrir
el menú Ajustes.

· Pantalla siempre encendida: esta
función mantiene la apariencia del reloj
ligeramente iluminada cuando este no
se encuentra en uso. También mantiene
las aplicaciones que permanecen
siempre encendidas (como mapas y
actividad física) en modo ambiente
para optimizar la duración de la batería.
Para activar, deslice hacia la izquierda
en la apariencia del reloj y, a
continuación, deslice hacia abajo y
toque Ajustes > Pantalla siempre
encendida.

3. Toque
para personalizar la nueva
apariencia del reloj o simplemente
toque la nueva apariencia del reloj para
seleccionarla.
Diales activos: algunas apariencias de
reloj incorporan diales activos, que
proporcionan de un vistazo información
importante como el tiempo y los pasos
diarios. Para personalizar los diales activos,
toque
cuando seleccione la apariencia
del reloj.

Apariencias del reloj
Cambie la apariencia del reloj para
satisfacer sus necesidades y definir su estilo.

Viajero

Deslice hacia abajo para minimizar una
notificación y volver a la pantalla principal.
Desplazamiento manos libres: examine
las notificaciones con un simple giro de
muñeca. Para activar los gestos de
muñeca, desplácese hacia la izquierda en
la apariencia del reloj y, a continuación,
desplácese hacia abajo y toque Ajustes >
Gestos de muñeca.

Comandos de voz

Ayuda y más

Simplemente diga “OK Google” para
empezar a utilizar los comandos de voz.
Verá una pantalla en blanco con un icono
rojo.

Ajustar el tamaño de la correa metálica:
¿necesita ajustar el tamaño de la correa
metálica? Le recomendamos que lleve el
Moto 360 a una joyería o taller de
reparación de relojes. El uso de una correa
diferente a las de Motorola no se
recomienda ni está cubierto por la
garantía.

Pruebe algunos comandos como los
siguientes:
· Manda un mensaje a [nombre]
diciendo te veo en 30 minutos.
· Manda un correo a [nombre] con el
asunto iré a visitarte pronto.
· Recordatorio, comer más manzanas.
· Recuérdame que debo ir a correr a las
7 am.
· ¿Qué tan alto es la Torre Eiffel?

1. Mantenga pulsado el dedo en la pantalla
para ver todas sus apariencias de reloj.
2. Deslice el dedo a derecha o izquierda
para buscar el aspecto del reloj que
desee.

Deslice hacia la izquierda en una
notificación para ver más detalles y realizar
distintas acciones. Deslice hacia la
derecha para omitir la notificación.

· Despiértame a las 6:30 de la mañana

Notificaciones
Use los gestos táctiles para ver tarjetas,
seleccionar acciones y otras opciones.
Deslice hacia arriba en una
notificación para leerla. Deslice
hacia arriba de nuevo para ver
tarjetas adicionales, en caso
de que estén disponibles.

Para ver una lista de comandos de voz,
deslice el dedo hacia la izquierda tres
veces desde la apariencia del reloj.

Correas de cuero: al igual que con otras
pieles, tenga cuidado cuando lleve
prendas de colores claros con el reloj.
Es posible que se produzca alguna
transferencia de color con el uso. Para
limpiarla, simplemente frótela con un paño
suave y húmedo. No use abrillantadores ni
cremas. No es recomendable la
exposición directa al agua.
Consejos y sugerencias: para consultar la
guía del usuario completa, tutoriales y
consejos útiles, visite
www.motorola.com/mymoto360
Ayuda: para obtener ayuda y más, inicie
la aplicación
Android Wear en su
teléfono y toque > Ayuda y comentarios.
Soporte: visítenos en
www.motorola.com/support

