
Guía de ayuda

FES Watch U
FES-WA1

Utilice este manual si tiene algún problema o alguna duda al utilizar su FES Watch U.

Características
Presenta las características y el modo de uso de este reloj.

Antes de utilizarlo por primera vez

Comprobación del contenido del paquete

Nombres de las piezas

Preparaciones

Carga

Carga del reloj

Comprobación de la carga de batería restante

Instalación de la aplicación “FES Closet” del reloj

Instalación de la aplicación “FES Closet” en su teléfono inteligente

Conexión del reloj a su teléfono inteligente

Visión general de las pantallas de la aplicación “FES Closet”

Uso del reloj

Ajuste de la longitud de la correa

Configuración del reloj

Configuración de la fecha y la hora
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Configuración de la fecha y la hora con la aplicación “FES Closet”

Consulta de la fecha y la hora utilizando únicamente el reloj

Consulta de la hora

Mostrar la hora constantemente

Patrones de configuración

Modificación del patrón

Modificación manual del patrón

Descarga de un patrón en la TIENDA y envío al reloj

Descargue un patrón de la TIENDA y envíelo al reloj

Probar un patrón

Creación de su propio patrón y envío al reloj

Borrado de patrones del reloj

Consulta de los patrones en MIS ESTILOS

Borrar el patrón de MIS ESTILOS.

Recuperación de los patrones que ha borrado de MIS ESTILOS

Otros ajustes

Actualización del software del reloj

Configuración de un segundo reloj

Inicialización del reloj

Precauciones y especificaciones

Precauciones

Limpieza

Especificaciones

Acerca de las marcas comerciales

Resolución de problemas

Si no se puede utilizar el reloj

Consulta de la página principal de asistencia (Preguntas frecuentes y otros)
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Guía de ayuda

FES Watch U
FES-WA1

Comprobación del contenido del paquete

Artículos suministrados
Si falta alguna cosa, consulte con un representante de Sony.
El numero entre paréntesis indica el número de piezas.

FES Watch U (reloj) (1)
Base de carga (1)
Cable micro USB (1)
Guía de inicio (1)
Guía de referencia (1)
Garantía (1) (no se incluyen los modelos de Hong Kong)

Accesorios opcionales (no suministrados)*

Adaptador de CA USB: CP-AD2 (Sony)

4-698-869-61(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Es posible que los modelos opcionales no se encuentren disponibles en función de su país o región.*
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Nombres de las piezas

FES Watch U (reloj)

 

Base de carga

Botón  
Cambia el patrón del reloj y muestra la hora y el icono de batería.  
También se utiliza cuando conecta el reloj a su teléfono inteligente o configura la fecha y la hora utilizando solo el
reloj.

1.

Caja2.
Correa  
Zona de visualización del patrón

3.

Esfera4.
Icono  (Bluetooth) e  icono de batería 
Mantenga pulsado el botón durante más de 2 segundos y aparecerán estos iconos.

Icono  (Bluetooth): muestra el estado de conexión con el teléfono inteligente.
Icono de batería  : muestra la carga de batería restante o el estado de carga.

5.

Carga de terminales6.
Número de serie7.
Antena 
Acerque el teléfono inteligente a la antena al conectarlo al reloj de su teléfono inteligente.

8.

Hebilla9.
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Tema relacionado
Comprobación de la carga de batería restante

Carga del reloj

4-698-869-61(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Puerto USB1.
Carga de terminales2.
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FES Watch U
FES-WA1

Carga del reloj

El reloj tiene una batería de ion-litio integrada. Cuando utiliza el reloj por primera vez o no lo ha utilizado durante un
período largo de tiempo, cargue el reloj durante como mínimo 30 minutos.

Sugerencia

El reloj y la aplicación pueden usarse “FES Closet” incluso cuando se está cargando el reloj.

Sony recomienda Sony CP-AD2 como adaptador de CA USB (es posible que no haya disponibles los accesorios adicionales en
función de su país o región).

Cargue el reloj cuando aparezca .

Si la batería está agotada, tardará 2,5 horas a completarse la carga.

Conecte el cable micro USB suministrado con la base de carga suministrada.1

Conecte el otro extremo del cable micro USB a su adaptador de CA USB (a). A continuación, conecte el
adaptador de CA USB a una toma de corriente.

No se suministra un adaptador de CA USB. Use su adaptador de CA USB.

2

Coloque el reloj en la base de carga.

Alinee los terminales de carga del reloj y los terminales de carga de la base.

Cuando empiece la carga, aparecerá, . Cuando la carga se haya completado, aparecerá, .

3
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Nota

Si los terminales de carga están sucios, la carga no se iniciará. Limpie los terminales de carga con cuidado con bastoncillos de
algodón secos, etc.

Tema relacionado
Comprobación de la carga de batería restante

4-698-869-61(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Comprobación de la carga de batería restante

Sugerencia

Cuando la batería esté casi vacía,  aparecerá automáticamente incluso si no pulsa el botón. Cargue el reloj.

Nota

Es posible que no se muestre la carga de batería restante correcta en determinadas condiciones de funcionamiento o
ambientales.

Tema relacionado
Carga del reloj

4-698-869-61(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Mantenga pulsado el botón durante más de 2 segundos.

Aparecerá el icono de batería que indica la carga de batería restante.

A: Llena
B: Vacía

1

Después de comprobar la carga restante, pulse el botón durante más de 2 segundos para desactivar el
icono de batería.

2
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Instalación de la aplicación “FES Closet” en su teléfono inteligente

Instale la aplicación “FES Closet” en su teléfono inteligente. Esta aplicación se puede usar para configurar la fecha y la
hora y para añadir patrones al reloj. También puede crear su propio patrón original con una imagen de su teléfono
inteligente o tomando una nueva fotografía.

Tema relacionado
Visión general de las pantallas de la aplicación “FES Closet”

Conexión del reloj a su teléfono inteligente
Configuración de la fecha y la hora con la aplicación “FES Closet”

Creación de su propio patrón y envío al reloj

4-698-869-61(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Descargue la aplicación “FES Closet” desde App Store o Google Play e instálela.

https://fashion-entertainments.com/fes-watch-u/app/download/

1

Toque el icono  en el teléfono inteligente para abrir la aplicación “FES Closet”.2
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Conexión del reloj a su teléfono inteligente

Debe realizar la conexión Bluetooth entre el reloj y su teléfono inteligente cuando configura los parámetros del reloj o
envía un patrón a su reloj mediante la aplicación “FES Closet”.
Si aparece la pantalla que solicita la conexión al reloj mientras utiliza la aplicación “FES Closet”, establezca la conexión
siguiendo las instrucciones que se muestran en la pantalla.
El icono  (Bluetooth) indica el estado de conexión.

 (Se enciende): conectado al teléfono inteligente
 (En gris): en espera para conectarse al teléfono inteligente

Sin icono Bluetooth: sin conexión

Nota

Active la función Bluetooth del teléfono inteligente.

Si su teléfono inteligente es la versión Android 6.0 o posterior, permita que la aplicación “FES Closet” acceda a la información de
ubicación del teléfono inteligente.

Cuando la aplicación “FES Closet” deba conectarse al reloj mientras utiliza la aplicación, aparecerá la
pantalla siguiente.

1

Si el icono  (Bluetooth) no se muestra en el reloj, pulse el botón del reloj durante más de 2 segundos.

Si el icono  (Bluetooth) ya se muestra en el reloj, no tiene que pulsar el botón. La conexión se establecerá de
forma automática desde el teléfono inteligente.

2
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Sugerencia
Si no se puede establecer la conexión, quítese el reloj y acérquelo a la antena del reloj para que la conexión sea estable.

Si no se puede acceder a la aplicación “FES Closet” transcurrido 1 minuto mientras el reloj está en espera de conexión (se
muestra el icono  (Bluetooth) en gris), el icono desaparecerá y el reloj pasará al estado de no conexión.

4-698-869-61(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Aparece el icono  (Bluetooth) en gris que indica que el reloj está en espera para conectarse. Una vez conectado
el reloj al teléfono inteligente, el icono  (Bluetooth) se enciende.
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Visión general de las pantallas de la aplicación “FES Closet”

Abra la aplicación “FES Closet” y aparecerá la pantalla TIENDA.

Pantalla TIENDA

Puede descargarse su patrón favorito y enviarlo a su reloj.

Pantalla MIS ESTILOS

Se muestran los patrones que tiene. Puede crear su propio patrón original desde la pantalla MIS ESTILOS. También
puede consultar la configuración del reloj y la información de la aplicación.

 (MIS ESTILOS)  
Cambia a la pantalla MIS ESTILOS.

1.

Los patrones pueden descargarse desde la TIENDA. 
Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha para seleccionar un patrón.  
Toque el patrón central para obtener información detallada.

2.

Nombre del creador/Nombre del patrón3.
[INTENTAR]  
Vamos a probar el patrón. Puede llevar un patrón en su reloj durante 3 minutos después de que el patrón se haya
enviado al reloj.

4.

[CONSEGUIR GRATIS]  
Descarga el patrón anterior sin carga.

5.

Página actual/Página total6.
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Tema relacionado
Descargue un patrón de la TIENDA y envíelo al reloj

Probar un patrón

Creación de su propio patrón y envío al reloj

Consulta de los patrones en MIS ESTILOS

4-698-869-61(1) Copyright 2018 Sony Corporation

 (TIENDA)  
Cambia a la pantalla TIENDA.

1.

 (Configuración)  
Le permite establecer la configuración del reloj como ajustar la fecha y la hora y consultar la información de la
aplicación.

2.

 (Creación de un patrón)  
Le permite diseñar un patrón a partir de su fotografía favorita.

3.

Patrones guardados en MIS ESTILOS  
Existen patrones instalados previamente en el reloj, patrones que ha descargado de la TIENDA y patrones que ha
creado. Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha para consultar los patrones.  
Toque el patrón central para obtener información detallada.

4.

Nombre del creador/Nombre del patrón5.
[ENVIAR]  
Envía el patrón que se muestra al reloj. Se muestra [EN USO] para el patrón que existe en el reloj.

6.

[COMPARTIR]  
Comparte la imagen del patrón que se muestra a su página SNS, etc.

7.

[BORRAR]  
Borra el patrón de MIS ESTILOS.

8.

Páginas actuales/Páginas totales9.
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Uso del reloj

Tema relacionado
Ajuste de la longitud de la correa

4-698-869-61(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Abra la hebilla.1

Póngase el reloj y cierre la hebilla.2
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Ajuste de la longitud de la correa

Nota
Si el clavo de la hebilla y uno de los orificios de la correa no están bien alineados, la pinza no se fijará correctamente.

No saque la hebilla de la correa.

Tema relacionado
Uso del reloj

4-698-869-61(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Abra la hebilla y levante la pinza.1

Cambie la hebilla a la posición deseada y alinee el clavo de la hebilla y el orificio de la correa más cercano.2

Cierre correctamente la pinza.3
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Configuración de la fecha y la hora con la aplicación “FES Closet”

Configure la fecha y la hora antes de utilizar el reloj por primera vez. La aplicación “FES Closet” se puede utilizar para
sincronizar la hora del reloj con la hora del teléfono inteligente.

Para ajustar manualmente la fecha y la hora
Desactive la opción [Establecer hora con la opción de fecha/hora en el smartphone] en el paso 4. Deslice el mes y la
fecha, las horas y los minutos para ajustar la fecha y la hora y toque [Hecho].

Tema relacionado
Consulta de la fecha y la hora utilizando únicamente el reloj

Toque  (Configuración) en la esquina superior derecha de la pantalla MIS ESTILOS.1

Toque [Ajustes del reloj].

Conecte el reloj con su teléfono inteligente y siga las instrucciones que se muestran en la pantalla. Para obtener
información detallada sobre la conexión, consulte “Conexión del reloj a su teléfono inteligente”.

2

Toque [Fecha y hora].3

Compruebe que la opción [Establecer hora con la opción de fecha/hora en el smartphone] esté activada.4

Toque [Hecho].

El reloj se ajusta en la misma fecha y hora que el teléfono inteligente.

5
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Consulta de la hora

Mostrar la hora constantemente

4-698-869-61(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Consulta de la fecha y la hora utilizando únicamente el reloj

Si debe configurar la fecha y la hora en el reloj sin utilizar la aplicación “FES Closet”, siga los pasos siguientes.

Sugerencia
El año puede ajustarse por orden de 2017 a 2030. Después de 2030, vuelve a 2017.

Si no utiliza el reloj durante 1 minuto antes de finalizar la configuración, el reloj restaurará la fecha y la hora iniciales.

Tema relacionado
Configuración de la fecha y la hora con la aplicación “FES Closet”

Consulta de la hora

Mostrar la hora constantemente

4-698-869-61(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Mantenga pulsado el botón durante más de 20 segundos para entrar en el modo de configuración de la
fecha y la hora.

Aparecerán el año, el mes, el día, las horas y los minutos.

1

Vaya al elemento que desea cambiar manteniendo pulsado el botón durante más de 2 segundos.

Cada vez que mantenga pulsado el botón durante más de 2 segundos, el elemento de configuración cambiará a la
secuencia siguiente: año, mes, día, horas y minutos.

2

Pulse el botón para cambiar el número.

Para finalizar la configuración, mantenga pulsado el botón durante más de 2 segundos cuando el cursor se
coloque en los minutos.

3
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Consulta de la hora

Tema relacionado
Mostrar la hora constantemente

4-698-869-61(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Pulse el botón.

La hora se muestra durante varios segundos.

1
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Mostrar la hora constantemente

El reloj se puede configurar para que muestre la hora constantemente con la aplicación “FES Closet”.

Opciones de [Modo de visualización] y duración de la batería

[Al presionar el botón]: unas 2 semanas*

[Siempre encendido]: unas 24 horas

Tema relacionado
Consulta de la hora

Toque  (Configuración) en la esquina superior derecha de la pantalla MIS ESTILOS.1

Toque [Ajustes del reloj].

Conecte el reloj con su teléfono inteligente y siga las instrucciones que se muestran en la pantalla. Para obtener
información detallada sobre la conexión, consulte “Conexión del reloj a su teléfono inteligente”.

2

Toque [Modo de visualización].3

Toque [Siempre encendido].4

Toque  (Volver).

El reloj muestra la hora constantemente.

5

Cuando el patrón se cambia una vez al día, se añade un patrón una vez al día y la hora se muestra 25 veces al día*

20
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Modificación manual del patrón

Pulse el botón para modificar el patrón del reloj.

Sugerencia

Utilice la aplicación “FES Closet” para consultar los patrones que existen actualmente en el reloj. Toque  (Configuración) -
[Ajustes del reloj] - [Administrar diseños en el reloj]para consultar los patrones que se muestran en la pantalla.

Tema relacionado
Descargue un patrón de la TIENDA y envíelo al reloj

Probar un patrón

Creación de su propio patrón y envío al reloj

Consulta de los patrones en MIS ESTILOS

4-698-869-61(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Pulse el botón para mostrar la hora.1

Pulse el botón mientras se muestra la hora.

El patrón se modifica cada vez que pulsa el botón.

2
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Descargue un patrón de la TIENDA y envíelo al reloj

Descargue su patrón favorito de la TIENDA y envíelo al reloj mediante la aplicación “FES Closet”.

Sugerencia
Puede enviar y probar el patrón que desee antes de descargarlo. Toque [INTENTAR] y el patrón aparecerá en su reloj durante 3
minutos.

El patrón que ha descargado se puede enviar más tarde. Al enviarlo, seleccione el patrón que desee en la pantalla MIS
ESTILOS y envíelo a su reloj.

Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha para seleccionar el patrón que se muestra en la pantalla
TIENDA.

Toque el patrón para obtener información detallada.

1

Toque [CONSEGUIR GRATIS].2

Toque [Enviar].

Conecte el reloj con su teléfono inteligente y siga las instrucciones que se muestran en la pantalla. Para obtener
información detallada sobre la conexión, consulte “Conexión del reloj a su teléfono inteligente”.
 
Cuando el reloj se conecte al teléfono inteligente, el patrón se enviará al reloj.

3

Toque [Hecho].

El reloj cambia al patrón que acaba de descargar.

4
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Tema relacionado
Consulta de los patrones en MIS ESTILOS

Probar un patrón

4-698-869-61(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Probar un patrón

Puede enviar y probar el patrón que desee. Puede llevar el patrón en su reloj durante 3 minutos después de que el
patrón se haya enviado al reloj.

Nota
El tiempo del patrón de prueba no avanza.

Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha para seleccionar el patrón que se muestra en la pantalla
TIENDA.

Toque el patrón para obtener información detallada.

1

Toque [INTENTAR].2

Toque [Enviar].

Conecte el reloj con su teléfono inteligente y siga las instrucciones que se muestran en la pantalla. Para obtener
información detallada sobre la conexión, consulte “Conexión del reloj a su teléfono inteligente”.
 
Cuando el reloj se conecte al teléfono inteligente, el patrón se enviará al reloj.

3

Toque [Hecho].

El reloj cambia al patrón de prueba que acaba de enviar durante 3 minutos. Para salir del patrón de prueba antes
de que transcurran los 3 minutos, pulse el botón.

4
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Tema relacionado
Consulta de los patrones en MIS ESTILOS

Descargue un patrón de la TIENDA y envíelo al reloj

4-698-869-61(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Creación de su propio patrón y envío al reloj

Utilice una imagen de su teléfono inteligente o tome una fotografía y cree su propio patrón original.

Toque  (Crear un patrón) en la esquina superior derecha de la pantalla MIS ESTILOS.1

Toque [BIBLIOTECA] o [CÁMARA].

Cuando utilice una fotografía existente en el teléfono inteligente, seleccione [BIBLIOTECA].
Por el contrario, para tomar una fotografía nueva seleccione [CÁMARA] y haga una fotografía.

2

Seleccione una foto y, si lo desea, edítela arrastrándola, pellizcándola y girándola. Cuando haya acabado,
toque [Siguiente].

3

Seleccione el diseño de esfera que desee y tóquelo.4

Arrastre la esfera mostrada arriba o abajo en la posición deseada.5
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Toque [FILTRAR] y, a continuación, toque el filtro deseado.

El filtro deseado se aplica en la imagen.
También puede editar la imagen filtrada y mover la posición de la esfera si lo desea.

6

Toque de nuevo el filtro seleccionado y ajuste la intensidad del efecto del filtro.7
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Toque [Siguiente] e introduzca el nombre del patrón que ha creado según prefiera. Y, a continuación, toque
[Hecho].

8

Toque [Enviar].

Conecte el reloj con su teléfono inteligente y siga las instrucciones que se muestran en la pantalla. Para obtener
información detallada sobre la conexión, consulte “Conexión del reloj a su teléfono inteligente”.
 
Cuando el reloj se conecte al teléfono inteligente, el patrón se enviará al reloj.

9

Toque [Hecho].

El reloj cambia al patrón que acaba de enviar.

10
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Sugerencia

Si no se muestra ninguna imagen guardada en el teléfono inteligente en la pantalla BIBLIOTECA, reinicie el teléfono inteligente y
repita los pasos desde el principio.

El patrón que ha creado se puede enviar más tarde. Al enviarlo, seleccione el patrón que desee en la pantalla MIS ESTILOS y
envíelo a su reloj.

Nota
Si cambia su teléfono inteligente a uno nuevo, vuelva a instalar la aplicación “FES Closet”, puesto que los patrones que ha
creado no se transferirán.

Tema relacionado
Consulta de los patrones en MIS ESTILOS

Borrado de patrones del reloj

4-698-869-61(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Borrado de patrones del reloj

Los patrones innecesarios pueden borrarse del reloj. Incluso si se han borrado, cualquier patrón que exista en la
aplicación, “FES Closet”, se puede enviar de nuevo al reloj.

El reloj puede tener hasta 24 patrones.
Incluso si borra patrones del reloj, esos patrones no se borrarán de MIS ESTILOS.

Toque  (Configuración) en la esquina superior derecha de la pantalla MIS ESTILOS.1

Toque [Ajustes del reloj].

Conecte el reloj con su teléfono inteligente y siga las instrucciones que se muestran en la pantalla. Para obtener
información detallada sobre la conexión, consulte “Conexión del reloj a su teléfono inteligente”.

2

Toque [Administrar diseños en el reloj].

El numero entre paréntesis indica lo siguiente.
Número actual de patrones en el reloj/Capacidad máxima

3

Consulte los patrones disponibles y toque [Seleccionar].4

Toque un patrón o patrones que desee borrar asignando una marca de verificación y, a continuación,
toque [Eliminar].

5

Toque [Eliminar] en la pantalla de confirmación.

Los patrones seleccionados se borrarán del reloj.

6
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Tema relacionado
Consulta de los patrones en MIS ESTILOS

4-698-869-61(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Consulta de los patrones en MIS ESTILOS

Los patrones guardados en la aplicación “FES Closet” se pueden consultar en la pantalla MIS ESTILOS. Existen los
siguientes tres tipos de patrones: los patrones instalados previamente en el reloj, los patrones que se ha descargado de
la TIENDA y los patrones que ha creado. Puede seleccionar un patrón en la pantalla MIS ESTILOS y enviarlo a su reloj.

Para enviar un patrón a su reloj
Seleccione un patrón que desee enviar a su reloj y toque [ENVIAR]. Toque [Enviar] en la pantalla que aparece y, a
continuación, conecte el reloj a su teléfono inteligente siguiendo las instrucciones de la pantalla. (Para obtener
información detallada sobre la conexión, consulte “Conexión del reloj a su teléfono inteligente”.)
Cuando el reloj se conecte al teléfono inteligente, el patrón se enviará al reloj. Una vez que se haya enviado el patrón,
toque [Hecho].

4-698-869-61(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha de la pantalla MIS ESTILOS para consultar los patrones
guardados en MIS ESTILOS.

Los patrones existentes en el reloj se muestran como [EN USO] en lugar de como [ENVIAR].

1
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Borrar el patrón de MIS ESTILOS.

Se puede borrar cualquier patrón innecesario de MIS ESTILOS en la aplicación “FES Closet”. Los patrones instalados
previamente en el reloj pueden recuperarse en MIS ESTILOS después de haberse borrado.

Para recuperar los patrones instalados previamente en el reloj en MIS ESTILOS
Consulte “Recuperación de los patrones que ha borrado de MIS ESTILOS”.

Sugerencia
Si borra un patrón existente en el reloj (etiquetado [EN USO]) enMIS ESTILOS, el patrón permanece en el reloj.

Nota
Si borra un patrón que ha creado de MIS ESTILOS, el patrón no se puede recuperar.

Tema relacionado
Recuperación de los patrones que ha borrado de MIS ESTILOS

4-698-869-61(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Seleccione el patrón que desea borrar en la pantalla MIS ESTILOS y toque [BORRAR].1

Toque [Borrar] en la pantalla de confirmación.

El patrón seleccionado se ha borrado de MIS ESTILOS.

2
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Recuperación de los patrones que ha borrado de MIS ESTILOS

Puede recuperar los patrones previamente instalados que se han borrado de MIS ESTILOS.

Tema relacionado
Borrar el patrón de MIS ESTILOS.

4-698-869-61(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Toque  (Configuración) en la esquina superior derecha de la pantalla MIS ESTILOS.1

Toque [Ajustes de Mis estilos].2

Toque [Restaurar diseños preinstalados].

Recupere los patrones y siga las instrucciones que se muestran en la pantalla.

3
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Actualización del software del reloj

4-698-869-61(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Toque  (Configuración) en la esquina superior derecha de la pantalla MIS ESTILOS.1

Toque [Ajustes del reloj].

Conecte el reloj con su teléfono inteligente y siga las instrucciones que se muestran en la pantalla. Para obtener
información detallada sobre la conexión, consulte “Conexión del reloj a su teléfono inteligente”.

2

Toque [Actualizar el software del sistema].

Si [Actualizar el software del sistema] está en gris y no se puede seleccionar, el software es la última versión. No
hay que actualizarlo.

3

Toque [Iniciar actualización del software del sistema].4

Pulse el botón del reloj entre 2 y 10 segundos después de realizar el paso 4.

Aparecerá  en el reloj y empezará la actualización.
La actualización se habrá completado cuando desaparezca la visualización siguiente. Tardará unos 10 minutos.

5
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Configuración de un segundo reloj

Solo puede registrarse un reloj a un teléfono inteligente. 
Si desea utilizar otro reloj con el mismo teléfono inteligente, anule el registro del primer reloj mediante la aplicación “FES
Closet” antes de registrar el segundo reloj.

Tema relacionado
Inicialización del reloj
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Toque  (Configuración) en la esquina superior derecha de la pantalla MIS ESTILOS.1

Toque [Ajustes del reloj].

Conecte el reloj con su teléfono inteligente y siga las instrucciones que se muestran en la pantalla. Para obtener
información detallada sobre la conexión, consulte “Conexión del reloj a su teléfono inteligente”.

2

Toque [Eliminar el registro del reloj].3

Toque [Anular el registro] en la pantalla de confirmación.

Se anula el registro del primer reloj.

4

Tenga el segundo reloj a mano y toque [Registro del reloj].

Conecte el reloj con su teléfono inteligente y siga las instrucciones que se muestran en la pantalla. Para obtener
información detallada sobre la conexión, consulte “Conexión del reloj a su teléfono inteligente”.
 
El registro se completará cuando se muestre la pantalla AJUSTES DEL RELOJ.

5
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Inicialización del reloj

Si el reloj ya se ha registrado a un teléfono inteligente, primero debe inicializar el reloj antes de utilizarlo con otro
teléfono inteligente.
Si inicializa el reloj, se restablecerá la configuración predeterminada del momento de la compra.

Toque  (Configuración) en la esquina superior derecha de la pantalla MIS ESTILOS.1

Toque [Ajustes del reloj].

Conecte el reloj con su teléfono inteligente y siga las instrucciones que se muestran en la pantalla. Para obtener
información detallada sobre la conexión, consulte “Conexión del reloj a su teléfono inteligente”.

2

Toque [Inicializar reloj].3

Toque [Inicializar reloj] en la pantalla INICIALIZAR RELOJ.4

Toque [DE ACUERDO] en la pantalla de confirmación.

Aparecerá la pantalla siguiente en el reloj y la pantalla de cuenta atrás en la aplicación “FES Closet”.

5

Pulse el botón del reloj entre 2 y 10 segundos después de realizar el paso 5.

Empieza la inicialización. La inicialización se habrá completado cuando desaparezca la visualización siguiente.
Tardará entre 30 segundos y 1 minuto.

6

38



Sugerencia

El tiempo actual se mantiene incluso tras la inicialización.

Tema relacionado
Configuración de un segundo reloj

4-698-869-61(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Precauciones

Relativas a la unidad

La unidad cumple con la norma de liberación de níquel de la UE (EN1811). Sin embargo, es posible que algunas
personas desarrollen alergias. Si la unidad provoca irritación cutánea, deje de utilizarla y consulte con un doctor o
con un representante de Sony.

Relativas a la propiedad de resistencia al agua

El reloj tiene una propiedad de resistencia al agua equivalente a IPX5/IPX7 (consulte Especificaciones). Sin
embargo, evite que entre agua o polvo dentro del reloj. Asimismo, evite que los accesorios se mojen o queden
expuestos al polvo.
La base de carga y el cable micro USB no son resistentes al agua ni al polvo. No los utilice en ubicaciones húmedas
tales como baños, y evite exponerlos a la lluvia. Tenga en cuenta que, si se diagnostica que cualquier problema es
resultado de la exposición al agua u otro líquido, puede que la reparación de la unidad no esté cubierta por la
garantía o que dicha reparación no sea posible. La reparación, en caso de ser posible, no está cubierta por la
garantía y se cobrará por ella.

Relativas a la seguridad

No tire la unidad al fuego ni le aplique calor.
No coloque la unidad en un aparato para cocinar, como un microondas o una olla a presión.
Si durante su uso, carga de batería o almacenamiento se detecta cualquier olor, decoloración o deformación, siga
inmediatamente las instrucciones siguientes:

Si está cargando el reloj, desconecte el cable micro USB.
Póngase en contacto con un representante de Sony.

No desmonte ni modifique la unidad.
Las funciones inalámbricas están incorporadas en la unidad. Las ondas de radio pueden afectar al funcionamiento
de otros dispositivos. No utilice la función inalámbrica en las siguientes ubicaciones.

en un avión
cerca de aparatos controlados automáticamente, como puertas automáticas o alarmas contraincendios
cerca de equipos médicos (mantenga el reloj a 15 cm o más de distancia de los marcapasos implantados)
en lugares abarrotados o instalaciones médicas

Si la batería recargable presenta una fuga, no la toque con las manos descubiertas. Consulte a un representante de
Sony si la batería presenta fugas, ya que puede quedar líquido de la batería en la unidad. Si el líquido entra en
contacto con sus ojos, no se los frote ya que puede provocar ceguera. Enjuáguese los ojos con agua limpia y
consulte a un doctor. Si el líquido entra en contacto con su cuerpo o vestimenta, lávelos inmediatamente. De lo
contrario, puede causar quemaduras o lesiones. Consulte a un doctor si se quema o lesiona con el líquido de la
batería.
No toque el cable micro USB con las manos mojadas.
Si se introducen agua u objetos extraños en el reloj, desconecte el cable micro USB inmediatamente.
Si entra agua en el reloj o si este se empaña y no se desempaña incluso tras un periodo de tiempo prolongado,
consulte a un representante de Sony para repararlo.
Tenga especial cuidado cuando lleve criaturas en brazos. Quítese el reloj antes de llevar criaturas en brazos para
evitar lesiones y accidentes.
Tenga especial cuidado cuando haga ejercicios o trabajos arduos para evitar lesionarse o lesionar a otros.

Relativas a la salud

El uso de la unidad puede provocar picazón, sarpullidos, eccemas u otros síntomas en función de la condición física del
usuario. Si se desarrollan anomalías al utilizar la unidad, deje de utilizarla inmediatamente y procúrese tratamiento
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médico. Las causas de los sarpullidos son las siguientes:

Alergia al metal
Óxido o suciedad en la correa o la caja, acumulación de sudor, etc.

Relativas al funcionamiento

No utilice el reloj mientras conduzca un automóvil o vaya en bicicleta.
No toque el botón cuando el reloj esté mojado. El agua puede introducirse en el reloj y deteriorar la resistencia al
agua.
Si la unidad va a ser utilizada por niños, sus tutores deben darles las instrucciones adecuadas. Durante su uso, los
tutores también deben comprobar que la unidad se utilice de acuerdo con dichas instrucciones.

Relativas a la ubicación

No exponga la unidad a la luz directa del sol ni a los rayos ultravioleta durante muchas horas. Puede provocar la
decoloración de la unidad.
Respete las siguientes precauciones, ya que puede existir riesgo de generación de calor, explosión incendiaria,
descarga eléctrica, lesión o fallo de funcionamiento.

No coloque la unidad en ubicaciones sometidas a altas temperaturas (por ejemplo, cerca de un fuego, cerca de
un calefactor, bajo la luz directa del sol, en un coche aparcado a pleno sol, etc.).
No utilice la unidad en lugares húmedos tales como baños, ni en lugares polvorientos.
No utilice la unidad en una sauna ni en otro lugar que pueda ser excesivamente caluroso.

No deje la unidad en el suelo. De hacerlo, puede pisarla por accidente o provocar lesiones o un accidente si se cae
sobre ella.
Mantenga la unidad fuera del alcance de bebés y criaturas.
No coloque objetos pesados sobre la unidad.

Relativas a la manipulación de la unidad

No someta la unidad a impactos fuertes tales como dejarla caer al suelo. No introduzca un clavo en la unidad, ni la
golpee con un martillo o la pise. Asimismo, no deforme el terminal de carga. De hacerlo, puede provocar un fallo de
funcionamiento.
No utilice la unidad cuando esté húmeda.
No utilice la unidad si se escuchan truenos. De hacerlo, corre el riesgo de recibir el impacto de un rayo y una
descarga eléctrica.
No utilice cables micro USB dañados. De hacerlo, puede provocar una descarga eléctrica, sobrecalentamiento e
incendios.
No cortocircuite la clavija micro USB mientras esté conectada a una toma de corriente. No toque la clavija micro
USB con las manos, los dedos ni cualquier otra parte del cuerpo. De hacerlo, puede provocar un incendio, una
avería, una descarga eléctrica y lesiones.
No permita que materiales conductores (como objetos metálicos y minas de lápiz) entren en contacto con el terminal
de carga o se introduzcan en la unidad. De hacerlo, puede provocar un incendio, quemaduras, una descarga
eléctrica y lesiones.
No ejerza más fuerza de la necesaria ni acople o retire la unidad de ninguna manera distinta a la especificada.
Si se permite que el reloj entre en contacto con disolventes, benceno u otros solventes o productos que contengan
dichos solventes (incluida la gasolina, la acetona, el cresol, limpiadores de baño y adhesivos, etc.) puede que
decoloren, disuelvan o agrieten los materiales. Tenga cuidado cuando manipule estos productos químicos. El
contacto con mercurio, como el que se utiliza en los termómetros, también puede causar decoloración de la correa y
la caja.
Evite rociar la unidad con repelente para insectos. Puede causar deformaciones o decoloración.
Si no va a utilizarse la unidad durante un periodo de tiempo prolongado, desconecte el cable micro USB, retire
cuidadosamente cualquier resto de sudoración, suciedad o humedad y, a continuación, almacénela en una ubicación
adecuada que no esté sometida a temperaturas excesivamente altas o bajas ni a humedad elevada. Si se deja en el
reloj una batería cuya vida útil se haya agotado, puede que una fuga de la batería dañe las piezas mecánicas.

Relativas a la manipulación de la correa
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No lleve la correa demasiado apretada. Deje espacio suficiente entre la correa y la piel para permitir una ventilación
adecuada.
No aplaste el reloj ni doble, retuerza o estire la correa más allá de lo mínimo necesario para colocarla alrededor de
la muñeca.

No saque la hebilla de la correa.

Relativas a la carga

Utilice solo la base de carga suministrada para cargar.
No cubra ni envuelva la unidad con telas ni ropa de cama durante la carga.
Utilice el adaptador solo con la fuente de alimentación y el voltaje especificados. Si se utilizan la fuente de
alimentación y el voltaje incorrectos, puede provocarse un incendio y una avería.
No toque la unidad durante mucho rato mientras se esté cargando.
Si la carga no finaliza tras el tiempo especificado, detenga la carga.
No cargue la unidad en lugares extremadamente calientes, fríos o húmedos.
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No cargue la unidad en los siguientes lugares.

lugares sometidos a mucha humedad, polvo o vibración
lugares cerca de un teléfono, televisor o radiorreceptor

Puede que la base de carga y el cable micro USB se calienten durante la carga, pero no se trata de ninguna
anomalía y puede utilizarse la unidad.

4-698-869-61(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Limpieza

La caja y la correa están en contacto directo con la piel del mismo modo que la ropa interior. La corrosión del metal o
restos que pasan inadvertidos, tales como los causados por la sudoración y la suciedad, pueden manchar las
mangas y otras partes de la ropa. Mantenga siempre limpio el reloj.
Asegúrese de desconectar el cable micro USB antes de limpiar.
Limpie el polvo de las clavijas del cable micro USB.
Limpie periódicamente los terminales de carga con bastoncillos de algodón secos, etc. Los terminales sucios
pueden causar una conexión de poca calidad y resultar en desconexiones o una carga insuficiente. Tenga cuidado
de no dañar los terminales al limpiarlo.

Limpie el reloj y la base de carga con un paño suave y seco (como del tipo utilizado para las gafas). Para la
suciedad que no se puede retirar con un paño seco, límpiela con un paño húmedo bien escurrido. Si se limpia con
agua o con un trapo quitapolvo húmedo, puede provocar un fallo de funcionamiento. Además, si se frota el reloj y la
base de carga con alcohol, disolvente, benceno, detergente, etc., puede provocar decoloración.
Retire el polvo y la suciedad entre el botón y la caja con un cepillo suave, etc.

4-698-869-61(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Especificaciones

Pantalla
Papel electrónico de matriz activa flexible, escala de grises
 
Temperatura de funcionamiento
De 5 °C a 35 °C
 
Batería interna
Batería de ion-litio
 
Resistencia al agua
IPX5/IPX7 (equivalente al grado de resistencia al agua JIS C0920 de JIS) (solo el reloj)
 
Peso
75 g (reloj), 80 g (base de carga)
 
Diámetro de la caja
43 mm
 
Grosor de la caja
12 mm
 
Anchura de la correa
23,5 mm
 
Material de la caja
SUS316
 
Tratamiento de la superficie de la caja
Recubrimiento iónico (negro prémium), ninguno (plata/blanco*1)
 
Cristal
Cristal de zafiro (negro prémium), cristal mineral (plata/blanco*1)
 
Material de la correa
Superficie: silicona; Superficie posterior: elastómero de poliuretano
 
Precisión
±30 segundos por mes (promedio)
 
Tiempo de funcionamiento continuo
Aprox. 2 semanas*2

 
Tiempo de carga
Aprox. 2,5 horas
 
SO compatibles
Compruebe los sistemas operativos compatibles en la página principal de asistencia de FES Watch U siguiente.

Modelos europeos:  
https://www.sony.eu/support/
Modelos de Hong Kong: 
https://fashion-entertainments.com/hk/fes-watch-u/support.html
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Otros modelos: 
https://fashion-entertainments.com/en/fes-watch-u/support.html

Patrones máximos para almacenar
24

Bluetooth
Versión: especificación de Bluetooth versión 4.1 de bajo consumo
Perfil compatible: perfil original de Sony

 
El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

4-698-869-61(1) Copyright 2018 Sony Corporation

 
Es posible que los modelos de color blanco no se encuentren disponibles en función de su país o región.*1
 
Tiempo de funcionamiento continuo cuando se cambia el patrón una vez al día, se añade un patrón una vez al día y se visualiza la hora 25
veces al día con base en el modo normal en el que la hora aparece al pulsar el botón.

*2

El tiempo de funcionamiento continuo puede acortarse en función de las condiciones de uso.
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Acerca de las marcas comerciales

Fashion Entertainments es una marca comercial de Sony Corporation.
Bluetooth® es propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Sony Corporation
está sujeto a una licencia.
Todos los demás nombres de sistemas, productos y servicios son marcas comerciales o marcas comerciales
registradas de sus respectivos propietarios. En este manual no se especifican las marcas ™ ni ®. Todos los
derechos no descritos específicamente en este documento pertenecen a sus respectivos propietarios.

4-698-869-61(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Si no se puede utilizar el reloj

Si el reloj no se puede utilizar, reinícielo y siga los pasos siguientes. Es posible que el problema se solucione.

Sugerencia

Los patrones del reloj siguen siendo los mismos que antes del reinicio.

Le recomendamos que utilice la aplicación “FES Closet” para configurar la fecha y la hora para un funcionamiento más fácil.

Tema relacionado
Consulta de la página principal de asistencia (Preguntas frecuentes y otros)

4-698-869-61(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Mantenga pulsado el botón durante más de 20 segundos.

El reloj se reiniciará y aparecerá la pantalla para configurar la fecha y la hora.

1

Configure la fecha y la hora.

Consulte “Consulta de la fecha y la hora utilizando únicamente el reloj”.

2
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Consulta de la página principal de asistencia (Preguntas frecuentes y otros)

Puede consultar los métodos de resolución de problemas y la información más actual en la página principal de
asistencia de FES Watch U en Internet.

Modelos europeos:  
https://www.sony.eu/support/
Modelos de Hong Kong:  
https://fashion-entertainments.com/hk/fes-watch-u/support.html
Otros modelos: 
https://fashion-entertainments.com/en/fes-watch-u/support.html

Puede consultar la información siguiente en la página principal de asistencia.

La información más actual como las actualizaciones de software
Preguntas y respuestas (Información frecuente)

Tema relacionado
Si no se puede utilizar el reloj

Actualización del software del reloj

4-698-869-61(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Características

La esfera y la correa del reloj están fabricados con una pieza de Digital Paper. El patrón de diseño del reloj puede
cambiarse en la esfera y la correa para conjuntarlo con su ropa, su estado de ánimo o para la ocasión.

Modificación del patrón
El patrón se puede cambiar fácilmente pulsando el botón del reloj. Disfrute de varios patrones, tales como reloj
analógico, reloj digital, calendario, etc. con este reloj único.

Obtención de un nuevo patrón para su reloj
Puede descargar sus patrones favoritos en la TIENDA mediante la aplicación “FES Closet” y puede añadirlos a su reloj.

Creación de patrones nuevos
También puede crear su propio patrón a partir de su imagen favorita con la aplicación “FES Closet”. Utilice una imagen
de su teléfono inteligente o tome una fotografía nueva y cree su propio patrón original.
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