
Seleccioná el ícono de Configuración, buscá 
la opción Hora y Fecha para modificar el 
horario y cambiar la fecha.

Para usar el reloj COOP, deberás
conectarlo con tu celular.

Controlá la calidad de su sueño.

2. En pantalla verás el tiempo de monitoreo y 
la calidad del sueño.

1. Seleccioná el ícono Podómetro
en la pantalla principal de tu reloj.

1.Seleccioná el ícono Monitor de
sueño y hacé click en la opción
Iniciar.

2. Presioná Iniciar para comenzar.

3. Esta función reiniciará la cuenta diariamente, 
mostrando los datos del día a día.

4. Deslizá tu dedo sobre la pantalla, hacia la
izquierda, para ver información extra.

Contabilizá los pasos caminados, la cantidad 
de tiempo, las calorias y la distancia transitada 
día a día. 

Si no encontrás tu celular, podrás
activar una señal sonora desde tu reloj COOP.

1. Seleccioná el ícono Localizador
en el menú principal de tu reloj.

2. Al presionar la opción Buscar Teléfono, 
tu celular emitirá una alarma para que 
puedas localizarlo.

3. Al encontrar tu celular, verás en la pantalla
del mismo una notificación consultando si querés
apagar la alarma.

Nota: Si te encontrás a más de 10 metros de distancia de
tu celular, tu reloj y tu celular comenzarán a vibrar y a sonar.

Nota: Para aumentar la vida útil de la batería se recomienda, 
antes del primer uso, cargarla con tu reloj COOP apagado
hasta que se complete la carga.

Utilizá tu reloj COOP para tomar fotos utilizando la 
cámara de tu celular remotamente.

2. Seleccioná el ícono Cámara en el 
menú principal de tu reloj COOP.

3. En la pantalla de tu reloj, verás
la imagen que está captando la cámara de tu
celular.

4. Para tomar la foto 
presioná el botón capturar
que se encuentra en la
parte inferior izquierda.

1. Abrí la aplicación de Cámara en tu celular y 
seleccioná la cámara que quieras utilizar.

Puerto USB
de carga

Botón de 
Encendido
/ Apagado
/ Ir a inicio

1. Conocé tu reloj COOP

1. Encendé tu reloj COOP.

2. Dirijite, en tu reloj, a la sección Bluetooth® y 
activá la opción “visible”.

3. Activá la conexión Bluetooth® en tu celular, y 
buscá el dispositivo “CORS-0001” para 
sincronizar con el mismo.

4. Seguí las instrucciones en pantalla.
Confirmá la sincronización vía Bluetooth® desde 
tu celular y desde tu reloj.

5. Cuando el enlace se haya efectuado 
correctamente, confirmá la opción de 
sincronización de datos y fecha con tu reloj y 
también la opción de acceso a los contactos e 
historial de llamadas en tu celular.

Para poder recibir notificaciones en tu reloj, de 
las distintas aplicaciones que tenga instaladas 
en tu celular, deberás descargar la aplicación 
BT Noti�cation en tu celular:

1. Conectá el cable USB a la entrada micro USB
ubicada en el lateral de tu reloj.

2. Conectalo al puerto USB de tu computadora 
o de un cargador USB.

- Controlá tu actividad diaria y tu descanso.
- Sincronizá tu agenda y respondé o rechazá 
llamadas desde tu reloj smart.
- Visualizá mensajes de texto, correos electrónicos, 
calendario y actividad en redes sociales (solo en 
Android).
- Controlá el reproductor de música y tomá fotografías 
remotamente.
- Parlante y micrófono incorporados.
- Compatible con iOS7 o superior (solo llamadas) y 
Android 4.4 o superior.

4. Sincronización 5. Llamadas

Al descargar la aplicación e instalarla, las 
notificaciones de tu celular (por ejemplo mensajes 
de texto, o correos electrónicos) se mostrarán en 
la pantalla de tu reloj COOP. 

Para ver una notificación que no 
figure más en pantalla, seleccioná el 
ícono de Notificaciones en el Menú 
principal.

Hay 2 formas de realizar una llamada:

Deslizá el dedo
de izquierda a
derecha para ver
las Aplicaciones.

2. Carga de la batería

Nota: Compatible solamente con sistema operativo Android.

Nota: Al recibir notificaciones de Aplicaciones como 
whatsapp, sólo verás la notificación del mensaje, el 
remitente y el horario. No el contenido del mismo.

Nota: Al activar esta
función el enlace Bluetooth 
modi ficará su estado a sin 
audio en dispositivo. Para 
reiniciar el enlace apagá y 
volvé a encender el Bluetooth 
del celular.

Nota: Esta función comparte el sensor con la función
podómetro por lo que, para poder activarla, primero
deberá apagar el podómetro.

3. Descarga de aplicación

Tiempo:

00:11:00
Pasos:

0
Iniciar Atras

www.tecnostores.com.ar/
coop/cors-0001/BTNotification.apk

Desplazate hacia arriba
y hacia abajo con tu
dedo en la pantalla
para leer el mensaje
recibido.

Pantalla
Táctil

1. Al seleccionar el ícono de 
Contactos en tu reloj, verás tu lista de 
contactos.

Deslizá tu dedo hacia arriba para 
desplazarte en la lista.
Seleccioná el contacto al que quieras 
llamar.
Podrás ver la información del contacto o 
llamarlo, para hablar desde tu reloj o tu 
celular.

2. Seleccioná el ícono de Marcar 
en tu reloj y marcá el número de 
teléfono con el que se desees 
comunicarte. Luego, presioná     para 
comenzar la llamada. Podrás hablar 
directamente desde tu celular o tu reloj.

CancelarOK CancelarOK

Podrás cambiar los valores de configuración
deslizando tu dedo sobre la pantalla de arriba 
hacia abajo y viceversa. Una vez que hayas 
ajustado la hora/fecha correctamente, presioná el 
botón de OK, que se encuentra en la parte inferior 
izquierda, para confirmar.

Nota:  Para retroceder en el menú, deslizá tu dedo hacia la 
izquierda sobre la pantalla.

Cambiar hora y fecha

capturar

Tiempo:

00:11:00
Resultado:

Bueno 

Iniciar Atras
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Eco-Consejos No tires este envase y el manual a la 
basura, llevalos al Punto Limpio de 
Reciclado de tu localidad, ya que se 
pueden Reciclar y Reutilizar.
Te sugerimos que si alguna vez decidís 
no utilizar más o tirar el Reloj Smart 
Coop y aún funciona, lo dones a una 
persona, familia o entidad social que lo 
necesite, ya que seguramente le 
continuarán dando uso.

Cuando el Reloj Smart  Coop no funcione más y no tenga arreglo, 
llevalo al Punto Limpio de Reciclado de tu localidad, ya que 
muchos de sus componentes se pueden Reciclar y Reutilizar.

CORS-0001

Guía
Rápida

8. Localizar celular 9. Fotos 10. Podómetro 11. Monitor de sueño

6. Noti�caciones y
    mensajes de texto

7. Con�guraciones básicas

Mide las horas de sueño profundo y sueño 
ligero, obteniendo un promedio entre estos 
dos y categorizando la calidad del mismo.


