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Introducción
Información básica del Apple Watch
En este manual, se describe Apple Watch con watchOS 2.

Para utilizar el Apple Watch, se usan varios gestos básicos.

Un nuevo gesto: la pulsación fuerte
El Apple Watch utiliza la tecnología Force Touch para percibir la fuerza con la que pulsa la pantalla. Pulse
fuerte para cambiar la esfera, ver comandos y opciones de las apps, etc.
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Para utilizar el Apple Watch, se usan varios gestos básicos.

Un nuevo gesto: la pulsación fuerte
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El Apple Watch utiliza la tecnología Force Touch para percibir la fuerza con la que pulsa la pantalla. Pulse
fuerte para cambiar la esfera, ver comandos y opciones de las apps, etc.

La app Apple Watch
Use la app Apple Watch del iPhone para personalizar los ajustes y las opciones del reloj, configurar
Apple Pay para el Apple Watch y visitar la tienda App Store, donde puede descargar e instalar apps para
el Apple Watch. Para obtener información sobre la tienda App Store, consulte Utilizar y organizar apps.

Abrir la app Apple Watch: En el iPhone, pulse el icono de la app Apple Watch y, a continuación, pulse
“Mi reloj” para ver los ajustes del Apple Watch.

Encender, activar y desbloquear
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Encender el Apple Watch: Si el dispositivo está apagado, mantenga pulsado el botón lateral hasta que
aparezca el logotipo de Apple (es posible que antes vea una pantalla negra durante unos segundos) y
espere a que se visualice la esfera del reloj.
Apagar el Apple Watch: El Apple Watch se suele dejar siempre encendido, pero si necesita apagarlo,
mantenga pulsado el botón lateral hasta que aparezcan los reguladores y arrastre el de apagado hacia la
derecha.
Activar el Apple Watch: Simplemente levante la muñeca. El Apple Watch entrará en reposo de nuevo
cuando baje la muñeca. También puede activar el Apple Watch pulsando la pantalla o la corona
Digital Crown.
Si el Apple Watch no se activa al levantar la muñeca, asegúrese de que la orientación sea la adecuada.
Abra la app Ajustes (en la esfera del reloj, pulse la corona Digital Crown para ir a la pantalla de inicio y, a
continuación, pulse
), vaya a General > Orientación y asegúrese de que la orientación del reloj
establecida sea la de la muñeca en la que lleva el Apple Watch. Asimismo, puede realizar la selección
con la app Apple Watch del iPhone: pulse Mi reloj > General > Activar pantalla. Si el Apple Watch no se
activa al pulsar la pantalla o la corona Digital Crown, es posible que tenga que cargarlo. Consulte Cargar
el Apple Watch.

Ver la esfera del reloj (o la última actividad realizada) al activar el dispositivo: Puede ajustar el
Apple Watch de modo que, cuando se active, muestre la esfera del reloj o lo último que estaba haciendo
antes de que el dispositivo entrara en reposo. Para seleccionar una de las dos posibilidades, abra
Ajustes
, vaya a General > “Activar pantalla” y asegúrese de que la opción “Activar pantalla al elevar
la muñeca” esté activada. A continuación, desplácese hacia abajo y seleccione lo que prefiera en Ver.
Asimismo, puede realizar la selección con la app Apple Watch del iPhone: pulse “Mi reloj”, pulse General
y asegúrese de que la opción “Detección de muñeca” esté activada; a continuación, pulse “Activar
pantalla”.
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Desbloquear el dispositivo con el iPhone: Para desbloquear el Apple Watch al desbloquear el iPhone,
abra la app Apple Watch del iPhone, pulse “Mi reloj”, pulse Código y, a continuación, active “Desbloquear
con el iPhone”. Asimismo, puede abrir la app Ajustes del Apple Watch
pulsar Código y activar la opción “Desbloquear con el iPhone”.

, desplazarse hacia abajo,

Nota: El código del Apple Watch puede ser diferente al del iPhone (de hecho, es mejor usar dos códigos
distintos).
Introducir su código: Si se quita el Apple Watch de la muñeca o si no lo lleva bien ajustado, tendrá que
introducir el código la próxima vez que desee utilizar el dispositivo. Solo tiene que introducir el código en
el teclado numérico que aparece.

Cambiar el código: En el Apple Watch, abra la app Ajustes
, desplácese hacia abajo, pulse Código,
pulse “Cambiar código” y siga las indicaciones que se muestren en pantalla. También puede abrir la app
Apple Watch del iPhone, pulsar “Mi reloj”, pulsar Código, pulsar “Cambiar código” y, por último, seguir las
instrucciones que se muestren en pantalla.

Usar un código más largo: Para utilizar un código que tenga más de cuatro dígitos, abra la app
Apple Watch del iPhone, pulse “Mi reloj”, pulse Código y, a continuación, desactive la opción “Código
simple”.
Desactivar el código: Abra Ajustes
, pulse Código y, a continuación, pulse “Desactivar”. Asimismo,
puede abrir la app Apple Watch del iPhone, pulsar “Mi reloj”, pulsar Código y, por último, “Desactivar
código”.
Nota: Si lo desactiva, no podrá utilizar Apple Pay en el Apple Watch.
Bloquear automáticamente: Active la opción de detección de la muñeca para bloquear el reloj
automáticamente cuando no lo lleve puesto. Abra la app Apple Watch del iPhone, pulse “Mi reloj”, pulse
General y, a continuación, active “Detección de muñeca”. Si desactiva “Detección de muñeca”, no podrá
usar Apple Pay.
Bloquear manualmente: Mantenga pulsado el botón lateral hasta que aparezcan los reguladores y, a
continuación, arrastre hacia la derecha el regulador de bloqueo del dispositivo. La próxima vez que
intente utilizar el Apple Watch tendrá que introducir el código.
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Borrar el contenido del Apple Watch después de 10 intentos de desbloqueo: Para proteger el
contenido del reloj si lo pierde o se lo roban, puede configurar el Apple Watch para que se borre su
contenido después de 10 intentos de desbloquearlo con una contraseña incorrecta. Abra la app
Apple Watch del iPhone, pulse “Mi reloj”, pulse Código y, a continuación, active “Borrar datos”.
Qué hacer si olvida el código: Desenlace el Apple Watch del iPhone para borrar los ajustes y el código
del Apple Watch. A continuación, vuelva a enlazarlo. También puede reiniciar el Apple Watch y enlazarlo
de nuevo con el iPhone. Consulte Restablecer los ajustes del Apple Watch.

Iconos de estado
Los iconos de estado de la parte superior de la pantalla proporcionan información sobre el Apple Watch:

Icono

Información que proporciona
Hay una notificación no leída. Deslice hacia abajo el dedo en la esfera para leerla.
El Apple Watch se está cargando.
El Apple Watch está bloqueado. Pulse para introducir el código y desbloquearlo.
La opción “No molestar” está activada. Al recibir llamadas y avisos, el dispositivo no
sonará ni se iluminará la pantalla, pero en el caso de las alarmas, el funcionamiento
seguirá siendo el habitual.
El modo Avión está activado. La conexión inalámbrica está desactivada, pero las
funciones que no la necesitan siguen estando disponibles.
Hay un entreno en curso.
El Apple Watch ha perdido la conexión con el iPhone enlazado. Esto ocurre cuando
el Apple Watch no está lo suficientemente cerca del iPhone, o cuando el modo Avión
está activado en el iPhone.
Hay actividad en la red inalámbrica o un proceso en curso.
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Ajustar el brillo, el tamaño del texto, los
sonidos y las vibraciones
Ajustar el brillo: Abra la app Ajustes
y, a continuación, desplácese hacia abajo y pulse “Brillo y
tamaño del texto”. Pulse los controles de Brillo para ajustarlo o pulse el control y gire la corona
Digital Crown. Asimismo, puede abrir la app Apple Watch del iPhone, pulsar “Mi reloj”, pulsar “Brillo y
tamaño del texto” y, a continuación, arrastrar el regulador de brillo.

Ampliar el tamaño del texto: Abra la app Ajustes
y, a continuación, desplácese hacia abajo y pulse
“Brillo y tamaño del texto”. Pulse “Tamaño del texto” y, después, pulse las letras o gire la corona
Digital Crown. Asimismo, puede abrir la app Apple Watch del iPhone, pulsar “Mi reloj”, pulsar “Brillo y
tamaño del texto” y arrastrar el regulador de tamaño del texto.
Aplicar el estilo de negrita al texto: Abra Ajustes
, desplácese hacia abajo, pulse “Brillo y tamaño
del texto” y, a continuación, active la opción Negrita. Asimismo, puede abrir la app Apple Watch del
iPhone, pulsar “Mi reloj”, pulsar “Brillo y tamaño del texto” y, a continuación, activar “Texto en negrita”.
Cuando active el estilo de negrita desde el Apple Watch o desde el iPhone, el Apple Watch se reiniciará
para aplicar el cambio.
Ajustar el sonido: abra la app Ajustes
y, a continuación, desplácese hacia abajo y pulse “Sonidos y
vibraciones”. Pulse los botones de volumen de “Volumen de aviso” o pulse el regulador una vez y, a
continuación, gire la corona Digital Crown para ajustar el volumen. Asimismo, puede abrir la app
Apple Watch del iPhone, pulsar “Mi reloj”, pulsar “Sonidos y vibraciones” y, a continuación, arrastrar el
regulador de “Volumen de aviso”.
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Silenciar el Apple Watch: Abra la app Ajustes
, desplácese hacia abajo, pulse “Sonidos y
vibraciones” y, a continuación, active la opción Silencio. También puede deslizar el dedo hacia arriba en
la esfera del reloj, desplazarse hasta el Vistazo de Ajustes y, a continuación, pulsar el botón Silencio.
Asimismo, puede abrir la app Apple Watch del iPhone, pulsar “Mi reloj”, pulsar “Sonidos y vibraciones” y,
por último, activar la opción Silencio.

Puede silenciar rápidamente los sonidos de notificaciones y avisos tapando la pantalla del reloj con la
palma de la mano durante tres segundos como mínimo. Una vibración confirmará que se han silenciado.
Asegúrese de activar “Tapar para silenciar” en la app Apple Watch del iPhone: pulse “Mi reloj” y, a
continuación, vaya a “Sonidos y vibraciones”.
Ajustar la intensidad de las vibraciones: Puede ajustar la intensidad de las vibraciones del
Apple Watch en la muñeca para las notificaciones y los avisos. abra la app Ajustes
y, a continuación,
desplácese hacia abajo y pulse “Sonidos y vibraciones”. Pulse los botones de vibración de “Intensidad de
vibración” o pulse el regulador una vez para seleccionarlo y, a continuación, gire la corona Digital Crown
para ajustar la intensidad. Asimismo, puede abrir la app Apple Watch del iPhone, pulsar “Mi reloj” >
“Sonidos y vibraciones” y, a continuación, arrastrar el regulador de “Intensidad de vibración”. Active la
opción “Vibración especial” para un mayor énfasis.

Activar el modo “No molestar”: Para evitar que las llamadas y avisos (salvo las alarmas) suenen o
iluminen la pantalla, deslice el dedo hacia arriba en la esfera del reloj, a continuación, deslícelo hacia la
izquierda o hacia la derecha hasta el Vistazo de Ajustes y, finalmente, pulse el botón “No molestar”
Asimismo, puede abrir la app Ajustes
Cuando esté activado, verá

.

, pulsar “No molestar” y, a continuación, activar este modo.

en el extremo superior de la pantalla.
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Para silenciar tanto el Apple Watch como el iPhone, abra la app Apple Watch del iPhone, pulse “Mi reloj”,
y active General > No molestar > Duplicar iPhone. Así, cada vez que cambie el modo “No molestar” en
uno de los dos dispositivos, también se cambiará en el otro.

Cambiar el idioma y la orientación
Cambiar el idioma o el formato regional: Abra la app Apple Watch del iPhone, pulse “Mi reloj” y vaya a
General > Idioma y región.

Cambiar el reloj de muñeca o la orientación de la corona Digital Crown: Si desea cambiar el
Apple Watch de muñeca o prefiere cambiar la orientación de la corona Digital Crown, modifique los
ajustes de orientación para que al levantar la muñeca, se active el Apple Watch y, al girar la corona
Digital Crown, lo que se muestre en pantalla se mueva en la dirección esperada. Abra la app Ajustes
y, a continuación, vaya a General > Orientación. Para realizar el cambio con la app Apple Watch del
iPhone, pulse “Mi reloj” y, a continuación, vaya a General > Orientación del reloj.
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Cargar el Apple Watch
Configurar el cardador: En un lugar bien ventilado y sobre una superficie plana, coloque el cable
magnético de carga del Apple Watch o el estuche magnético de carga del Apple Watch que se incluyen
con el dispositivo, conéctelos al adaptador de corriente incluido y, a continuación, enchufe el adaptador a
una toma de corriente.
Importante: Elimine completamente cualquier plástico de ambos lados del cargador.
Cargar el Apple Watch: Coloque la parte posterior del Apple Watch en el cargador. Los imanes del
cargador se alinearán perfectamente con el Apple Watch. Cuando utilice el estuche magnético de carga
del Apple Watch, deje el estuche abierto. Oirá un sonido cuando el dispositivo empiece a cargarse (a no
ser que el Apple Watch esté silenciado) y aparecerá el símbolo de carga
en la esfera del reloj. El
símbolo será de color rojo cuando el Apple Watch se esté quedando sin batería, y de color verde cuando
se esté cargando.

ADVERTENCIA: Para obtener información de seguridad importante sobre la batería y sobre cómo cargar
el Apple Watch, consulte Información de seguridad importante.
Consultar el nivel de la batería: En el Apple Watch, deslice el dedo hacia arriba en la esfera del reloj y,
a continuación, deslícelo hasta el Vistazo de Batería.
Asimismo, puede añadir el indicador de la batería a muchas de las esferas del reloj: Modular, Color,
Utilidades, Simple, Cronógrafo y Mickey Mouse. En la esfera del reloj, pulse fuerte la pantalla, pulse
Personalizar y, a continuación, deslice el dedo hacia la izquierda hasta que pueda seleccionar las
ubicaciones de las diferentes funciones. Pulse una ubicación, gire la corona Digital Crown para
seleccionar Batería y, a continuación, pulse la corona Digital Crown para salir.

Utilizar el modo de ahorro de la batería para alargar su duración: Puede activar este modo en el
Apple Watch cuando quede poca batería. El Apple Watch seguirá mostrando la hora, pero no podrá
utilizar otras apps. Deslice el dedo hacia arriba en la esfera del reloj, después, desplácese hasta el
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Vistazo de Batería y, a continuación, pulse “Ahorrar batería”. También puede pulsar el botón lateral hasta
que aparezca el regulador de ahorro de batería y, a continuación, arrastrarlo hacia la derecha.

Cuando la carga de la batería baje hasta un 10 % aproximadamente, el Apple Watch le avisará y le
ofrecerá la posibilidad de activar el modo de ahorro de batería.

Cuando el Apple Watch esté a punto de apagarse, el modo de ahorro de batería se activará
automáticamente.
Volver al modo normal de la batería: Reinicie el Apple Watch manteniendo pulsado el botón lateral
hasta que aparezca el logotipo de Apple. La batería debe tener al menos un 10 % de carga para que el
Apple Watch se reinicie.
Consultar cuándo fue la última vez que cargó el dispositivo: Abra la app Apple Watch del iPhone,
pulse “Mi reloj” y vaya a General > Uso.
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Cuidado del Apple Watch
Para obtener información sobre la limpieza y el cuidado del Apple Watch, consulte Información de manejo
importante.
Si desea consejos para limpiar la correa, consulte Información sobre el cuidado de las correas.

Otras formas de ver este manual del usuario
Puede ver el Manual del usuario del Apple Watch en la app Apple Watch del iPhone, en Safari o en
iBooks.
Ver el manual del usuario en la app Apple Watch: Abra la app Apple Watch del iPhone, pulse “Mi
reloj”, vaya a General > Información y, a continuación, desplácese hacia abajo y pulse “Manual del
usuario del Apple Watch”.
Ver el manual del usuario en Safari: Visite la página help.apple.com/watch.


Añadir un icono del manual del usuario a la pantalla de inicio: Pulse
“Añadir a pantalla de inicio”.



Ver el manual del usuario en otro idioma: Pulse “Cambiar idioma” en el extremo inferior de la página
de inicio.

y, a continuación, pulse

Ver el manual del usuario en iBooks: Abra iBooks y, a continuación, busque “Manual del usuario del
Apple Watch” en la tienda iBooks Store.
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Nociones Básicas
Utilizar y organizar apps
El Apple Watch incluye apps para diversas tareas de comunicación, información y medición del tiempo.
Todas se encuentran en una sola pantalla de inicio en la que se pueden organizar como desee.
Abrir una app: En la esfera del reloj, pulse la corona Digital Crown para ir a la pantalla de inicio y, a
continuación, pulse el icono de la app. Si ya está en la pantalla de inicio, puede girar la corona
Digital Crown para abrir la app que se encuentra en el centro de la pantalla.
Abrir la última app que ha usado: Pulse dos veces la corona Digital Crown.

Volver a la esfera del reloj: Pulse la corona Digital Crown o pulse el icono del reloj
inicio.

en la pantalla de

Reorganizar las apps: En el Apple Watch, pulse la corona Digital Crown para ir a la pantalla de inicio.
Mantenga pulsado el icono de una app hasta que todos los iconos vibren y, después, arrástrelo hasta la
nueva ubicación. Cuando haya terminado, pulse la corona Digital Crown.

Asimismo, puede abrir la app Apple Watch del iPhone, pulsar “Mi reloj” y, a continuación, pulsar
“Disposición de aplicaciones”. Mantenga pulsado el icono de una app y, después, arrástrelo hasta la
nueva ubicación.
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Obtener apps de la tienda App Store: Abra la app Apple Watch en el iPhone y pulse Destacado para
ver las apps del Apple Watch. Si conoce el nombre de la app, utilice Buscar para encontrarla
rápidamente.

Cambiar los ajustes de la app: Abra la app Apple Watch del iPhone, pulse “Mi reloj” y desplácese hacia
abajo para ver las apps que tenga instaladas. Pulse una app para cambiar sus ajustes.
Consultar el espacio de almacenamiento que utilizan las apps: Abra la app Apple Watch del iPhone,
pulse “Mi reloj” y vaya a General > Uso.
Mostrar u ocultar apps instaladas: Abra la app Apple Watch del iPhone, pulse “Mi reloj”, desplácese
hacia abajo para ver las apps que haya instalado, pulse el nombre de la app y, a continuación, pulse
“Mostrar en el Apple Watch”. Las apps incluidas con el software del Apple Watch no se pueden ocultar.
Para obtener información sobre cómo mostrar u ocultar los Vistazos, consulte Ver los Vistazos.
Eliminar una app instalada del Apple Watch: En la pantalla de inicio, mantenga pulsado el icono de la
app hasta que aparezca una “X” en el icono y, a continuación, pulse la “X” para eliminar la app del
Apple Watch. Seguirá estando en el iPhone enlazado a no ser que también la elimine de este dispositivo.
Establecer restricciones para las apps: Algunas de las restricciones que defina en el iPhone en
Ajustes > General > Restricciones también afectarán al Apple Watch. Por ejemplo, si desactiva la app
Cámara del iPhone, el icono de Mando de la Cámara desaparecerá de la pantalla de inicio del
Apple Watch.

Apps incluidas
Estas apps vienen instaladas en el Apple Watch.

Icono

App

Para obtener más información

Actividad

Consulte Realizar un seguimiento de la actividad diaria.

Alarma

Consulte Configurar alarmas.

Calendario

Consulte Consultar y actualizar el calendario.

Cámara

Consulte Utilizar el visor y obturador remotos.
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App

Para obtener más información

Mail

Consulte Leer los mensajes de correo electrónico y Responder a un
mensaje de correo.

Mapas

Consulte Explorar el mapa.

Mensajes

Consulte Leer los mensajes y responderlos.

Música

Consulte Reproducir música en el Apple Watch.

Teléfono

Consulte Contestar a las llamadas de teléfono y Realizar llamadas
telefónicas.

Fotos

Consulte Ver fotos en el Apple Watch.

Remote

Consulte Controlar el Apple TV.

Ajustes

Busque este icono para ver las referencias a los ajustes pertinentes en
el manual.

Bolsa

Consulte Realizar un seguimiento de la bolsa.

Cronómetro

Consulte Controlar la duración de los eventos con un cronómetro.

Temporizador

Consulte Utilizar un temporizador.

Wallet

Consulte Realizar compras con Apple Pay y Usar la app Wallet para
tarjetas y entradas.

Tiempo

Consulte Consultar el tiempo.

Entreno

Consulte Supervisar los entrenos.

Reloj Mundial

Consulte Consultar la hora en otras ubicaciones.

Ponerse en contacto con los amigos
Añadir amigos al Apple Watch: Pulse el botón lateral y, a continuación, gire la corona Digital Crown o
pulse para seleccionar un espacio vacío. Pulse el signo “+” grande del centro de la pantalla para
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seleccionar un amigo de Contactos. Si no quedan espacios vacíos, deslice el dedo hacia la izquierda
para ver un nuevo grupo.

Añadir amigos mediante el iPhone: Abra la app Apple Watch del iPhone, pulse “Mi reloj” y, a
continuación, pulse Amigos. Pulse cualquier espacio vacío del círculo de amigos y, a continuación, el
signo “+” grande del centro de la pantalla. Si no quedan espacios vacíos, deslice el dedo hacia la
izquierda para añadir un nuevo grupo.

Si su amigo no figura en la lista de contactos, abra la app Contactos del iPhone, añádalo e inténtelo de
nuevo.
Organizar sus amigos: Abra la app Apple Watch del iPhone, pulse “Mi reloj” y, a continuación, pulse
Amigos. Mantenga pulsado un amigo y, después, arrástrelo hasta la nueva ubicación. Arrástrelo al borde
de la pantalla para trasladarlo a otro grupo.
Ponerse en contacto con otras personas: Pulse el botón lateral del Apple Watch para acceder
rápidamente a las personas con las que se suele poner en contacto.
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Pasar tareas del Apple Watch al iPhone
mediante Handoff
La función Handoff del Apple Watch y del iPhone le permite cambiar de un dispositivo a otro sin perder de
vista lo que esté haciendo. Por ejemplo, aunque puede responder a un correo electrónico con el
Apple Watch, es posible que prefiera cambiar al iPhone para hacerlo con el teclado en pantalla. Active el
iPhone y, en la esquina inferior izquierda de la pantalla bloqueada, verá el icono de la misma app que
esté usando en el Apple Watch (en este ejemplo, Mail). Deslice el dedo hacia arriba en el icono para abrir
el mismo mensaje de correo electrónico en el iPhone, y acabe de escribirlo.
Handoff funciona con Mail, Mapas, Mensajes, Teléfono, Recordatorios, Calendario y Siri. Para que
Handoff funcione, el Apple Watch debe estar cerca del iPhone.

Desactivar Handoff: Abra la app Apple Watch del iPhone, pulse “Mi reloj”, pulse General y, a
continuación, desactive “Activar Handoff”.

Localizar el iPhone
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Si ha perdido el iPhone, el Apple Watch puede ayudarle a encontrarlo si está cerca.
Hacer sonar el iPhone: Deslice el dedo hacia arriba en la esfera del reloj, después, desplácese hasta el
Vistazo de Ajustes y, a continuación, pulse el botón “Oír el iPhone”.

Si el iPhone se encuentra fuera del radio de alcance del Apple Watch, pruebe con la app Buscar mi
iPhone de iCloud.com.

Utilizar el Apple Watch sin el iPhone con el
que está enlazado

Aunque es necesario que el iPhone esté cerca para realizar muchas acciones con el Apple Watch, hay
otras que se pueden ejecutar aunque no lleve el iPhone o esté apagado:


Reproducir la música de una lista de reproducción sincronizada previamente con el Apple Watch.



Utilizar el reloj



Realizar un seguimiento de su actividad con la app Actividad



Realizar un seguimiento de los entrenos con la app Entreno



Mostrar fotos de álbumes sincronizados en la app Fotos



Realizar compras con Apple Pay

, las alarmas

, el temporizador

y el cronómetro

Para conectarse al iPhone enlazado, el Apple Watch utiliza la tecnología inalámbrica Bluetooth®, y para
muchas funciones inalámbricas, utiliza el iPhone. El Apple Watch no puede configurar redes Wi-Fi de
forma independiente, pero se puede conectar a aquellas que haya configurado o a las que se haya
conectado con el iPhone enlazado.
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Si el Apple Watch está en el radio de alcance de una red Wi-Fi a la que ya se haya conectado el iPhone
previamente, puede realizar las acciones siguientes (aunque el iPhone esté apagado):


Utilizar Siri.



Enviar y recibir mensajes de Digital Touch.



Enviar y recibir mensajes con iMessage.



Hacer y recibir llamadas telefónicas
(si tiene activadas las llamadas por Wi-Fi y se encuentra
dentro del radio de alcance de una red Wi-Fi a la que ya se haya conectado el iPhone anteriormente).

Siri en el Apple Watch
Siri puede realizar tareas y enviar respuestas directamente en el Apple Watch. Pruebe a pedirle a Siri
cosas que normalmente requerirían un par de pasos.
En el presente manual, encontrará sugerencias de preguntas que puede formular a Siri parecidas a la
siguiente:
Pregúntele a Siri. Diga algo como:


“Empezar una carrera de 30 minutos.”



“Oye Siri, dile a Claudia que ya me falta poco para acabar.”



“Muéstrame el Vistazo de la frecuencia cardiaca.”



“¿Qué tipo de cosas puedo preguntarte?”

Pedir a Siri que realice una tarea: Solo tiene que levantar el Apple Watch o tocar la pantalla y decir
“Oye Siri” seguido de su petición. También puede mantener pulsada la corona Digital Crown hasta que
vea el indicador de audio en el extremo inferior de la pantalla, realizar su petición y soltar la corona
Digital Crown. Para responder a una pregunta de Siri o continuar conversando, mantenga pulsada la
corona Digital Crown y hable.
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Desactivar la conexión Wi-Fi y Bluetooth
Algunas aerolíneas le permiten volar con el Apple Watch (y el iPhone) encendidos si activa el modo
Avión, de forma que no interfieran con los sistemas de navegación aérea. Al activar el modo Avión se
desactiva tanto la conexión Wi-Fi como Bluetooth.
Pregúntele a Siri. “Activar el modo Avión”.
Activar el modo Avión: Deslice el dedo hacia arriba en la esfera del reloj, después, desplácese hasta el
Vistazo de Ajustes y pulse el botón de modo Avión
el extremo superior de la pantalla.

. Cuando este modo esté activado, verá

en

Para activar el modo Avión tanto en el Apple Watch como en el iPhone en un solo paso, abra la app
Apple Watch del iPhone, pulse “Mi reloj”, vaya a General > Modo Avión y active la opción “Duplicar
iPhone”. Así, cada vez que active el modo Avión en uno de los dos dispositivos, también se activará en el
otro.
Nota: Incluso con la opción “Duplicar iPhone” activada, debe desactivar el modo Avión por separado en
el iPhone y el Apple Watch.
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Esferas del Reloj
Personalizar la esfera del reloj
Personalice la esfera del Apple Watch para que tenga la apariencia que desee y proporcione las
funciones que necesite. Elija un diseño, ajuste los colores y las funciones y, a continuación, añádalo a su
colección. Cambie las esferas en cualquier momento para ver las herramientas de medición del tiempo
que necesite o cuando le apetezca un cambio.
Elegir una esfera diferente: En la esfera actual, pulse fuerte la pantalla y, a continuación, deslice el
dedo hacia la derecha o la izquierda para ver las otras esferas de su colección. Cuando vea la esfera que
desee, púlsela.

Puede añadir funciones especiales (llamadas complicaciones) a algunas de las esferas del reloj para
poder consultar instantáneamente la bolsa, el informe meteorológico o información de otras apps
instaladas, entre otras cosas.
Personalizar la esfera del reloj: En la esfera, pulse fuerte la pantalla y, a continuación, pulse
Personalizar. Deslice el dedo hacia la izquierda para seleccionar una función y, a continuación, gire la
corona Digital Crown para realizar ajustes. Si la esfera incluye complicaciones, se mostrarán juntas en la
última pantalla. Pulse una para seleccionarla y realice los ajustes necesarios con la corona Digital Crown.
Cuando haya terminado, pulse la corona Digital Crown para guardar los cambios y, a continuación, pulse
la esfera para aplicarla. Para obtener información sobre las diferentes esferas, consulte Esferas y
funciones.

Añadir complicaciones de otras apps: Además de las complicaciones integradas que muestran
información como el tiempo, la bolsa o las fases lunares, puede añadir complicaciones de muchas apps
que se adquieren en la tienda App Store. Para que estas complicaciones estén disponibles al
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personalizar una esfera, abra la app Apple Watch del iPhone, pulse “Mi reloj” y, a continuación, pulse
Complicaciones.
Añadir una esfera a su colección: Cree su propia colección de esferas personalizadas, incluso con
diferentes versiones del mismo diseño. En la esfera actual, pulse fuerte la pantalla, deslice el dedo hacia
la izquierda para llegar a la última opción y, a continuación, pulse el botón Nueva (+). Deslice el dedo
hacia arriba y hacia abajo para ver los diseños y, a continuación, pulse el que desee añadir. Una vez
añadido, ya puede personalizarlo.

Eliminar una esfera de su colección: Si ya no utiliza mucho una esfera, pulse fuerte la pantalla en la
esfera actual, deslice el dedo hasta que vea la que ya no desea y, a continuación, deslice el dedo hacia
arriba y pulse Eliminar. Siempre puede volver a añadir la esfera posteriormente.

Adelantar la hora del reloj: Si desea adelantar la hora, abra la app Ajustes
, pulse Hora, pulse “+0
min” y, a continuación, gire la corona Digital Crown para adelantar la hora hasta un máximo de 59
minutos. Mediante este ajuste, solo se cambia la hora que se muestra en la esfera del reloj; no afecta ni a
las alarmas, ni a las horas de las notificaciones ni a ninguna otra hora (como las de Reloj Mundial).

Esferas y funciones
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El Apple Watch incluye diferentes esferas y casi todas ellas se pueden personalizar. Compruebe si hay
actualizaciones del software; el conjunto de esferas que se muestra a continuación puede ser diferente
del que vea en el Apple Watch.
Astronomía
Además de la fecha y la hora, en esta esfera, se muestran las fases lunares, la Tierra con su iluminación
actual y las posiciones de los planetas.

Cronógrafo
En esta esfera, se mide el tiempo en incrementos precisos, como en un cronómetro analógico clásico.
Incluye un cronómetro, que se puede activar directamente desde la esfera.



Funciones personalizables: los detalles de la esfera y las divisiones de las horas, así como el color de
la esfera.



Complicaciones disponibles: la actividad, la alarma, la batería, el calendario, la fecha, las fases
lunares, la bolsa, la salida y puesta de sol, el temporizador, el tiempo y el reloj mundial.

Color
En esta esfera, se muestran tanto la hora como las funciones que añada en el color que elija.
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Funciones personalizables: el color de la esfera.



Complicaciones disponibles: la actividad, la alarma, la batería, el calendario, la fecha, las fases
lunares, la bolsa, la salida y puesta de sol, el temporizador, el tiempo, el reloj mundial y el monograma
(solo la complicación central; para modificarla, abra la app Apple Watch del iPhone, pulse “Mi reloj” y,
a continuación, vaya a Reloj > Monograma).

Mickey Mouse
Disfrute de una visualización caprichosa del tiempo de la mano de Mickey Mouse y observe la forma en
que marca los segundos con el pie.



Complicaciones disponibles: la actividad, la alarma, la batería, el calendario, la fecha, las fases
lunares, la bolsa, el cronómetro, la salida y puesta de sol, el temporizador, el tiempo, el reloj mundial y
las visualizaciones ampliadas de las funciones anteriores (complicación inferior).

Modular
En esta esfera, se muestra la hora en formato digital y tiene un diseño cuadricular que permite añadir
muchas funciones para disponer de una visualización detallada de la jornada.



Funciones personalizables: el color.
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Complicaciones disponibles: la actividad, la alarma, la batería, el calendario, la fecha, las fases
lunares, la bolsa, el cronómetro, la salida y puesta de sol, el temporizador, el tiempo, el reloj mundial y
las visualizaciones ampliadas de las funciones anteriores (complicación central).

Movimiento
En esta esfera, se muestra un bonito tema animado.



Funciones personalizables: Elija entre mariposas, flores o medusas animadas.



Complicaciones disponibles: la fecha (con o sin el día de la semana).

Foto
En esta esfera, se puede mostrar una foto de la app Fotos en el Apple Watch. Para disponer de una
mayor variedad, añada más de una esfera Foto o añada una esfera “Álbum de fotos”.



Funciones personalizables: la foto.

Añadir una esfera Foto: Pulse fuerte la pantalla en la esfera actual, pulse el botón Nueva (+) y, a
continuación, pulse Foto. También puede pulsar fuerte cualquier foto en la app Fotos del Apple Watch y
pulsar “Crear esfera del reloj”.
Cambiar la foto: Pulse la esfera Foto actual, pulse Personalizar, gire la corona Digital Crown para reducir
el zoom y, a continuación, pulse una foto.
Si no se ve ninguna foto, asegúrese de que estén en el álbum sincronizado. Para obtener ayuda,
consulteSeleccionar el álbum.
Álbum de fotos
En esta esfera, se muestra una foto distinta del álbum de fotos sincronizado cada vez que levanta la
muñeca.
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Elegir el álbum de fotos: Abra la app Apple Watch del iPhone, pulse “Mi reloj”, vaya a Fotos > “Álbum
sincronizado” y, a continuación, pulse el álbum.
Ver otra foto ahora: Pulse la esfera para ver otra foto del álbum. Pulse varias veces para navegar por
las fotos.
Simple
Este diseño minimalista y elegante permite añadir detalles a la esfera y funciones a las esquinas.



Funciones personalizables: los detalles y números de la esfera, y el color del segundero.



Complicaciones disponibles: la actividad, la alarma, la batería, el calendario, la fecha, las fases
lunares, la bolsa, el cronómetro, la salida y puesta de sol, el temporizador, el tiempo y el reloj mundial.

Solar
En esta esfera, basada en su ubicación actual y en la hora del día, se muestra la posición del Sol en el
cielo, así como el día de la semana, la fecha y la hora actual.

Time-lapse
En esta esfera, se muestra un vídeo time-lapse del paisaje natural o urbano que elija.
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Funciones personalizables: Elija el vídeo del Lago Mack, Nueva York, Hong Kong, Londres, París o
Shanghái.

Utilidades
Esta esfera es práctica y funcional; añada a la pantalla hasta tres complicaciones que desee ver
rápidamente.



Funciones personalizables: el color del segundero y las divisiones y números de la esfera.



Complicaciones disponibles: la actividad, la alarma, la batería, el calendario, la fecha, las fases
lunares, la bolsa, el cronómetro, la salida y puesta de sol, el temporizador, el tiempo, el reloj mundial y
las visualizaciones ampliadas de las funciones anteriores (complicación inferior).

XL
Para cuando necesite ver la hora con el tamaño más grande disponible.



Funciones personalizables: el color.
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Notificaciones
Notificaciones en el Apple Watch
Las apps envían notificaciones para mantenerlo informado (por ejemplo, notificaciones de invitaciones a
reuniones, de mensajes y de recordatorios para hacer ejercicio). El Apple Watch muestra las
notificaciones conforme llegan, pero si no lee una inmediatamente, se guarda para que pueda consultarla
más adelante.

ADVERTENCIA: Para obtener información importante sobre cómo evitar distracciones que podrían llevar
a situaciones peligrosas, consulte Información de seguridad importante.

Responder a las notificaciones al momento
Responder a una notificación al recibirla: Si oye una notificación o percibe un toque al recibirla,
levante la muñeca para verla. Gire la corona Digital Crown para desplazarse hasta el final de la
notificación y pulse uno de los botones que se muestran. Asimismo, puede pulsar el icono que hay en la
notificación para abrir la app correspondiente.

Cerrar una notificación: Deslice el dedo hacia abajo en la notificación o desplácese hasta el final y
pulse OK.
Elegir las notificaciones que desea recibir: En el iPhone, vaya a Ajustes > Notificaciones para
especificar qué apps y eventos generan notificaciones. A continuación, abra la app Apple Watch del
iPhone, pulse “Mi reloj”, después, Notificaciones, a continuación, la app (por ejemplo, Mensajes) y, por
último, “Duplicar iPhone”. Para seleccionar ajustes de notificación diferentes a los del iPhone, también
puede pulsar Personalizado.

Extraído de la página oficial de Apple
APPLE WATCH V2.0 | Manual de Usuario

Manuales Y Tutoriales

www.manualesytutoriales.com

Silenciar las notificaciones: Para silenciar las notificaciones en el Apple Watch, deslice el dedo hacia
arriba en la esfera del reloj y, a continuación, desplácese hasta el Vistazo de Ajustes y pulse el botón
Silencio. Aunque este modo esté activado, notará un toque cuando reciba una notificación. Para no oír
ningún sonido ni recibir ningún toque, pulse “No molestar”.
Puede silenciar rápidamente los sonidos de notificaciones tapando la pantalla del reloj con la palma de la
mano durante tres segundos como mínimo. Una vibración confirmará que se han silenciado. Asegúrese
de activar “Tapar para silenciar” en la app Apple Watch del iPhone: pulse “Mi reloj” y, a continuación,
vaya a “Sonidos y vibraciones”.
Mantener la privacidad de la información: Cuando levante la muñeca para ver una notificación,
obtendrá un resumen rápido y, unos segundos más tarde, la información completa. Por ejemplo, cuando
reciba un mensaje, lo primero que verá será quién se lo envía y, después, el mensaje. Para que no
aparezca la notificación completa excepto si la pulsa, abra la app Apple Watch del iPhone, pulse “Mi
reloj”, pulse Notificaciones y, a continuación, active la opción “Notificaciones privadas”.

Responder a las notificaciones no leídas
Ver las notificaciones no respondidas: Si no responde a una notificación en el momento de recibirla,
se guardará en el centro de notificaciones. Si hay un punto rojo en el extremo superior de la esfera del
reloj, significa que hay una notificación no leída; deslice el dedo hacia abajo para verla. Para desplazarse
por la lista de notificaciones, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo, o gire la corona Digital Crown.
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Responder a una notificación de la lista: Pulse la notificación.

Borrar notificaciones: El Apple Watch elimina las notificaciones de la lista al pulsarlas para leerlas. Si
desea eliminar una notificación sin leerla, deslícela hacia la izquierda y pulse Borrar. Para borrar todas las
notificaciones, pulse fuerte la pantalla y, a continuación, pulse “Borrar todo”.
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Vistazos
Ver rápidamente la información útil
En la esfera del reloj, hay un acceso rápido a los Vistazos (resúmenes que permiten ver rápidamente la
información que consulta con frecuencia). Deslice el dedo hacia arriba en la esfera del reloj hasta un
Vistazo y, a continuación, deslícelo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver otros.

Los Vistazos se pueden utilizar para controlar la reproducción de música en el Apple Watch o el iPhone,
silenciar el Apple Watch, comprobar la batería, ver su ubicación en un mapa y mucho más.
ADVERTENCIA: Para obtener información importante sobre cómo evitar distracciones que podrían llevar
a situaciones peligrosas, consulte Información de seguridad importante.

Ver los Vistazos

Ver los Vistazos: Deslice el dedo hacia arriba en la esfera del reloj para ver el último Vistazo que se
haya mostrado en pantalla y, a continuación, deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para
ver otros. Deslice el dedo hacia abajo para volver a la esfera del reloj.
Qué hacer cuando la información de un Vistazo no es suficiente: Pulse el Vistazo para abrir la app
correspondiente.
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Utilizar Siri: Puede pedirle a Siri que abra cualquier Vistazo, incluso si no está incluido en la lista de
Vistazos activos.
Pregúntele a Siri. ”Mostrar el Vistazo de Actividad”.

Organizar los Vistazos
Ordenarlos según el grado de utilidad: Abra la app Apple Watch del iPhone, pulse “Mi reloj”, pulse
Vistazos y, a continuación, arrastre los botones de reordenación.

Ver solo los Vistazos que desee: Para seleccionar los Vistazos disponibles deslizando el dedo, abra la
app Apple Watch del iPhone, pulse “Mi reloj”, a continuación, pulse Vistazos y, por último, elimínelos o
inclúyalos. Puede añadir hasta 20 Vistazos,pero no podrá eliminar el Vistazo de Ajustes.
Siri puede mostrar cualquier Vistazo, incluso si no lo incluye en su lista.
Pregúntele a Siri. “Mostrar el Vistazo de la frecuencia cardiaca.”
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Medición del Tiempo
Configurar alarmas
Utilice la app Alarma
para que el Apple Watch emita un sonido o vibre en el momento adecuado.
Añada una alarma a la esfera del reloj para poder ver rápidamente la alarma siguiente, y abrir la app
Alarma con una pulsación.
Pregúntele a Siri. “Configurar una alarma que se repita cada tarde a las seis”.
Añadir una alarma: Abra la app Alarma
, pulse fuerte la pantalla y, a continuación, pulse “Añadir
alarma” (+). Pulse “Cambiar hora”, pulse las horas o los minutos, gire la corona Digital Crown para
realizar ajustes y, a continuación, pulse Ajustar. Defina la repetición, la etiqueta y la opción de posponer
la alarma según le convenga.

Configurar o ajustar una alarma: Abra la app Alarma
y pulse el interruptor junto a la alarma para
activarla o desactivarla. También puede pulsar la alarma para modificar los ajustes correspondientes.

Pregúntele a Siri. “Desactivar la alarma de las siete y media”.
Ver la próxima alarma en la esfera del reloj: En la esfera, pulse fuerte la pantalla y, a continuación,
pulse Personalizar. Deslice el dedo hacia la izquierda hasta que pueda seleccionar diferentes
complicaciones, pulse la que desee utilizar para las alarmas y, a continuación, gire la corona
Digital Crown para seleccionar la alarma. Cuando haya terminado, pulse la corona Digital Crown. Puede
añadir alarmas a las esferas siguientes: Cronógrafo, Color, Mickey Mouse, Modular, Simple y Utilidades.
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Desactivar la opción Posponer: Cuando una alarma suena, puede pulsar el botón Posponer para
aplazarla varios minutos. Si no desea que se ofrezca la posibilidad de posponerla, pulse la alarma en la
lista de alarmas y, a continuación, desactive la opción Posponer.

Eliminar una alarma: Abra la app Alarma
pulse Eliminar.

, pulse la alarma en la lista, desplácese hasta el final y

Utilizar un temporizador
La app Temporizador
del Apple Watch puede ayudarle a realizar el seguimiento adecuado del
tiempo. Ajuste los temporizadores a 24 horas como máximo.
Pregúntele a Siri. ”Ajustar temporizador a 20 minutos”.

Ajustar un temporizador: Abra la app Temporizador
Digital Crown para realizar ajustes y pulse Iniciar.

, pulse las horas o los minutos, gire la corona
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Ajustar un temporizador a más de 12 horas: Pulse fuerte la pantalla cuando ajuste el temporizador y, a
continuación, pulse 24.

Añadir el temporizador a la esfera del reloj: Si suele utilizar el temporizador, añádalo a la esfera del
reloj. En la esfera, pulse fuerte la pantalla y, a continuación, pulse Personalizar. Deslice el dedo hacia la
izquierda hasta que pueda seleccionar diferentes complicaciones, pulse la que desee utilizar para el
temporizador y, a continuación, gire la corona Digital Crown para seleccionar el temporizador. Cuando
haya terminado, pulse la corona Digital Crown. Puede añadir un temporizador a las esferas siguientes:
Cronógrafo, Color, Mickey Mouse, Modular, Simple y Utilidades.

Controlar la duración de los eventos con un
cronómetro
Cronometre los eventos con precisión y facilidad. El Apple Watch puede cronometrar eventos completos
(hasta 11 horas y 55 minutos), realizar un seguimiento de los tiempos intermedios o por vuelta y, a
continuación, mostrar los resultados en forma de lista, de gráfico o en tiempo real en la esfera del reloj. El

Extraído de la página oficial de Apple
APPLE WATCH V2.0 | Manual de Usuario

Manuales Y Tutoriales

www.manualesytutoriales.com

cronómetro está integrado en la esfera Cronógrafo y puede añadir uno a las esferas siguientes: Color,
Mickey Mouse, Modular, Simple y Utilidades.

Abrir el cronómetro: Abra la app Cronómetro
añadido o si utiliza la esfera Cronógrafo).

o pulse el cronómetro de la esfera del reloj (si lo ha

Iniciar, detener y reiniciar el cronómetro: Pulse el botón Iniciar. Pulse el botón Vuelta para registrar un
tiempo por vuelta o un tiempo intermedio. Pulse el botón Detener para registrar el tiempo final. El tiempo
se sigue cronometrando aunque vuelva a la esfera o abra otras apps. Cuando haya terminado, pulse el
botón Reiniciar o el botón Vuelta para reiniciar el cronometraje.

Seleccionar el formato del cronómetro: Antes, después o durante el cronometraje, pulse fuerte la
pantalla en el cronómetro y, a continuación, pulse Analógico, Digital, Gráfico o Híbrido.

Cambiar entre el formato analógico de una esfera y el analógico de tres esferas con tiempos
intermedios: Deslice el dedo hacia arriba en la pantalla del cronómetro analógico de una esfera para ver
las esferas de los minutos, los segundos y las décimas de segundo por separado, encima de una lista de
tiempos por vuelta por la que se puede desplazar.
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Revisar los resultados: Revise los resultados en la pantalla de cronometraje o cambie de pantalla para
analizar los tiempos por vuelta, así como la vuelta más rápida y la más lenta (marcadas en verde y rojo
respectivamente) en el formato que prefiera. Si la pantalla incluye una lista de tiempos por vuelta, gire la
corona Digital Crown para desplazarse por ella.

Supervisar el cronometraje desde la esfera del reloj: Para seguir viendo la sesión de cronometraje en
la esfera que utiliza habitualmente, añada un cronómetro a la esfera. El tiempo transcurrido se verá en la
esfera y podrá pulsarlo para cambiar a la app Cronómetro

y comprobar los tiempos por vuelta.

Dejar de utilizar el cronómetro: Si está utilizando la app Cronómetro
, solo tiene que pulsar la
corona Digital Crown. Si está utilizando la esfera Cronógrafo, los controles del cronómetro estarán
siempre visibles en la esfera, de modo que solo tendrá que pulsar el botón Vuelta para reiniciar el
cronómetro.

onsultar la hora en otras ubicaciones
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Use la app Reloj Mundial
para consultar la hora en diferentes ciudades del mundo. Añada ciudades
a la esfera para consultarlas rápidamente.
Pregúntele a Siri. ”¿Qué hora es en Buenos Aires?”

Consultar qué hora es en otra ciudad: Abra la app Reloj Mundial
y, a continuación, gire la corona
Digital Crown o deslice el dedo por la pantalla para desplazarse por la lista. Si hay una ciudad cuya hora
desee ver siempre, puede añadir el reloj mundial a la esfera del reloj y seleccionar la ciudad que desee
que se muestre.

Ver información adicional: Para ver más información sobre una ciudad, incluida la hora de la salida y la
puesta del sol, pulse la ciudad en la lista de Reloj Mundial. Cuando haya terminado, pulse “<” en el
extremo superior izquierdo de la pantalla o deslice el dedo hacia la derecha para volver a la lista de
ciudades. Como siempre, puede pulsar la corona Digital Crown para volver a la esfera del reloj.

Añadir una ciudad a Reloj Mundial: Las ciudades que añada al iPhone aparecerán en la app Reloj
Mundial
del Apple Watch. Abra la app Reloj del iPhone, pulse “Reloj mundial” y, a continuación,
pulse el botón Añadir (+).
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Añadir un reloj mundial a la esfera del reloj: Puede añadir un reloj mundial a varias esferas (algunas
permiten añadir más de uno). Pulse fuerte la pantalla y, a continuación, pulse Personalizar. Deslice el
dedo hacia la izquierda hasta que pueda seleccionar diferentes complicaciones, pulse la que desee
utilizar para un reloj mundial y, a continuación, gire la corona Digital Crown para seleccionar una ciudad.
Cuando haya terminado, pulse la corona Digital Crown. Puede añadir un reloj mundial a las esferas
siguientes: Cronógrafo, Color, Mickey Mouse, Modular, Simple y Utilidades.

Cambiar las abreviaturas de las ciudades: Si desea cambiar la abreviatura de una ciudad en el
Apple Watch, abra la app Apple Watch del iPhone, pulse “Mi reloj” y, a continuación, vaya a Reloj >
Abreviaturas de ciudades. Pulse cualquier ciudad para cambiar su abreviatura.
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Repasar el día con Time Travel
Utilice Time Travel para echar un vistazo al pasado reciente y al futuro cercano. Gire la corona Digital
Crown en la mayoría de esferas para ver información de la hora ajustada.

Consultar otro momento: Cuando se visualice la hora actual en la esfera, gire la corona Digital Crown.
A medida que lo haga, la esfera del reloj mostrará la hora ajustada, así como información de las
complicaciones compatibles, incluida la del tiempo, el calendario y el reloj mundial.
Volver al presente: Pulse la corona Digital Crown o el indicador azul de desfase de tiempo.

Ver la hora en la mesita de noche
El Apple Watch se convierte en un práctico reloj despertador mientras se carga.

Configurarlo como reloj despertador: Conecte el Apple Watch al cargador y, a continuación, coloque el
dispositivo sobre su lado, con los botones hacia arriba.
Consultar la hora en la mesita de noche: Para ver la hora, pulse la pantalla o dé un ligero toque al
Apple Watch. Puede que le baste incluso con dar un ligero toque o golpe a la mesita, así que pruébelo.

Utilizar el Apple Watch como alarma: Si configura una alarma con la app Alarma
en modo Reloj de Mesa le despertará con delicadeza.

, el Apple Watch
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Cuando suene la alarma, pulse el botón lateral para desactivarla o la corona Digital Crown para
posponerla otros 9 minutos.
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Mensajes
Leer los mensajes y responderlos
Lea los mensajes de texto que recibe directamente en el Apple Watch y dicte una respuesta o seleccione
una ya predeterminada, o cambie al iPhone para escribirla.
ADVERTENCIA: Para obtener información importante sobre cómo evitar distracciones que podrían llevar
a situaciones peligrosas, consulte Información de seguridad importante.
Leer un mensaje: Notará un toque u oirá un aviso cuando reciba un mensaje; solo tendrá que levantar el
Apple Watch para leerlo. Gire la corona Digital Crown para desplazarse por el mensaje.

Abrir una conversación en la app Mensajes: Pulse el icono de Mensajes

en la notificación.

Ver una foto en el mensaje: Pulse la foto para verla, púlsela dos veces para verla a pantalla completa y
arrástrela para desplazarse por ella. Cuando haya terminado, deslice el dedo hacia la izquierda desde el
margen de la pantalla de la foto para volver a la conversación. Si desea guardar la foto, abra el mensaje
en la app Mensajes del iPhone y guárdela ahí.
Escuchar un clip de audio en un mensaje: Pulse el clip para escucharlo. El clip se eliminará al cabo de
dos minutos para ahorrar espacio (si desea guardarlo, pulse Conservar debajo del clip). El audio se
guardará durante 30 días y, si lo desea, puede establecer que se conserve durante más tiempo en el
iPhone: vaya a Ajustes > Mensajes, desplácese hasta “Mensajes de audio”, pulse Caducidad y, a
continuación, pulse un valor.

Ver un vídeo en un mensaje: En la app Mensajes
, pulse un vídeo de un mensaje para empezar a
reproducirlo a pantalla completa. Púlselo una vez para que se muestren los controles de reproducción.
Púlselo dos veces para reducir la visualización, y gire la corona Digital Crown para ajustar el volumen.
Deslice el dedo o pulse el botón Atrás para volver a la conversación. Si desea guardar el vídeo, abra el
mensaje en la app Mensajes del iPhone y guárdelo ahí.

Ir directamente al inicio de un mensaje largo: En la app Mensajes
la pantalla.

, pulse el extremo superior de

Responder a un mensaje: Si acaba de recibir un mensaje, pulse la notificación correspondiente, gire la
corona Digital Crown para desplazarse hasta el final del mensaje y pulse Responder. Si hace tiempo que
lo ha recibido, deslice el dedo hacia abajo en la esfera del reloj para ver la notificación del mensaje,
púlsela y, a continuación, desplácese hasta el final y pulse el botón Responder. Para marcar un mensaje
como leído, pulse OK o deslice el mensaje. Pulse la corona Digital Crown para cerrar la notificación sin
marcar el mensaje como leído.
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Cómo desea que se le notifique la recepción de un mensaje: Abra la app Apple Watch del iPhone,
pulse “Mi reloj” y, a continuación, pulse Mensajes. Pulse Personalizado para establecer las opciones
sobre cómo desea que se le notifique la recepción de un mensaje.

Enviar y gestionar mensajes
Enviar un mensaje nuevo: Abra la app Mensajes
, pulse fuerte la lista de conversaciones y, a
continuación, pulse el icono “Nuevo mensaje”. Pulse un contacto de la lista de conversaciones recientes,
pulse “+” en el extremo inferior izquierdo para seleccionar un contacto de la lista de todos los contactos, o
pulse el botón del micrófono para buscar a alguien en sus contactos o para dictar un número de teléfono.
Para escribir un mensaje, puede realizar cualquiera de las acciones siguientes:


Usar mensajes preparados



dictar texto nuevo,



grabar un clip de audio,



enviar un emoji animado,
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enviar un mapa en el que se muestre su ubicación (si lleva el iPhone consigo),



cambiar al iPhone y utilizar el teclado para escribir un mensaje.

Pregúntele a Siri. “Dile a Pedro que estaré ahí en 20 minutos.” A continuación, solo tiene que bajar la
muñeca para enviar el mensaje.
Enviar un mensaje predeterminado: Tras seleccionar el contacto, pulse “Crear mensaje” para ver una
lista de frases útiles que puede usar; solo tiene que pulsar una para enviarla. Para sustituirlas por sus
propias frases, abra la app Apple Watch del iPhone, pulse “Mi reloj”, vaya a Mensajes > “Respuestas por
omisión” y, a continuación, pulse una de estas respuestas para cambiarla.
Si los mensajes predeterminados están en un idioma distinto al que desea utilizar, pulse fuerte la pantalla
y, a continuación, pulse “Seleccionar idioma”. Los idiomas disponibles serán los que haya activado en el
iPhone en Ajustes > General > Teclado.

Dictar texto: Cuando esté escribiendo un mensaje o respondiendo a uno, pulse el botón del micrófono
, diga en voz alta lo que desea que se envíe y pulse OK. Puede indicar la puntuación en voz alta (por
ejemplo, “abrir interrogación ha llegado cerrar interrogación”). Puede elegir enviar un mensaje como texto
o como clip de audio; solo tiene que pulsar la opción que prefiera. Si elige un clip de audio, el destinatario
recibirá un mensaje de voz en lugar de un mensaje de texto.
Si utiliza más de un idioma y el dictado no se ha transcrito en el utilizado en una conversación, puede
enviarlo como clip de audio. También puede cambiar el idioma de dictado: pulse fuerte la pantalla y, a
continuación, pulse “Seleccionar idioma”.

Enviar siempre un dictado de texto como clip de audio: Si le gusta enviar los dictados de texto como
clips de audio, no es necesario que seleccione esta opción cada vez: abra la app Apple Watch del
iPhone, pulse “Mi reloj”, vaya a Mensajes > “Mensajes de audio” y, a continuación, pulse una opción.
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Incluir un emoji animado: Cuando escriba un mensaje o responda a uno, pulse el botón del emoji
y, después, deslice el dedo para ver las imágenes disponibles. Gire la corona Digital Crown para
desplazarse y modificar la imagen (por ejemplo, para convertir una cara sonriente en una cara con el
ceño fruncido). En las caras, arrastre los ojos o la boca hacia la izquierda o la derecha con el dedo para
cambiar aún más la expresión. Si desea ver otro tipo de imágenes, vaya a las páginas siguientes. En la
última página, se muestra una lista de los emojis tradicionales. Cuando encuentre el símbolo adecuado,
púlselo para añadirlo al mensaje y, a continuación, pulse Enviar.

Compartir su ubicación: Para enviar a alguien un mapa en el que se muestre su ubicación actual, pulse
fuerte la pantalla en la conversación y, después, pulse “Enviar ubicación”.

Nota: En el iPhone enlazado, asegúrese de que la opción “Compartir mi ubicación” esté activada en
Ajustes > iCloud > Compartir mi ubicación.
Ver cuándo se han enviado los mensajes: Deslice el dedo hacia la izquierda en la conversación,
dentro de la app Mensajes

.

Llamar al destinatario de los mensajes: Pulse fuerte la pantalla en una conversación, pulse Detalles y,
a continuación, el icono del teléfono. Asimismo, puede deslizar el dedo hacia la izquierda en una
conversación de la lista de conversaciones para ver los detalles.
Eliminar una conversación: Deslice el dedo hacia la izquierda en la conversación y pulse Eliminar.
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Digital Touch
Información sobre Digital Touch
Puede usar Digital Touch para enviar dibujos, toques o el latido de su corazón a un amigo que disponga
de un Apple Watch. Para obtener información sobre cómo añadir amigos al Apple Watch, consulte
Ponerse en contacto con los amigos.
Abrir Digital Touch: Pulse el botón lateral para ver sus amigos. Pulse un amigo y, a continuación, pulse
el botón Digital Touch debajo de su foto. El botón solo aparecerá si su amigo dispone de un Apple Watch.

Enviar un mensaje Digital Touch
Envíe un dibujo, unos cuantos toques leves o el latido de su corazón.
Para ver (o notar) un dibujo, un toque o el latido que alguien le haya enviado, solo tiene que pulsar la
notificación.

Enviar un dibujo: Dibuje en la pantalla con el dedo. Pulse el selector de color de la esquina superior
derecha para elegir un color distinto (incluso en el mismo dibujo). El dibujo se enviará cuando deje de
dibujar o cambiar de colores.
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Enviar un toque: Pulse la pantalla para enviar un toque o púlsela repetidamente para enviar una
secuencia de toques.

Compartir el latido de su corazón: Coloque dos dedos en la pantalla hasta que note su latido y vea la
animación correspondiente en la pantalla.

Refrescar la memoria: Pulse

en la pantalla de Digital Touch para obtener consejos.
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Mail
Leer los mensajes de correo electrónico
Lea el correo directamente en el Apple Watch y dicte una respuesta o seleccione una ya predeterminada,
o cambie al iPhone para escribirla.
ADVERTENCIA: Para obtener información importante sobre cómo evitar distracciones que podrían llevar
a situaciones peligrosas, consulte Información de seguridad importante.
Leer el correo en una notificación: Puede leer un nuevo mensaje directamente en la notificación que
haya recibido. Para ello, levante la muñeca y espere a que se muestre el mensaje. Para cerrarla, deslice
el dedo hacia abajo desde la parte superior o pulse OK al final del mensaje. Si no ha visto la notificación,
deslice posteriormente el dedo hacia abajo por la esfera para ver las notificaciones no leídas y púlsela
ahí.
Para controlar las notificaciones de correo electrónico en el Apple Watch, abra la app Apple Watch del
iPhone, pulse “Mi reloj” y, a continuación, Mail.

Leer el correo en la app Mail: En el Apple Watch, abra la app Mail
, gire la corona Digital Crown
para desplazarse por la lista de mensajes y, a continuación, pulse un mensaje.

Nota: Apple Watch admite la mayoría de los estilos de texto y algunos formatos. El texto entrecomillado
aparece coloreado, pero no justificado. Si recibe un mensaje HTML con elementos complejos, el
Apple Watch intenta mostrar una alternativa textual del mensaje. Para ver el mensaje con formato, léalo
en el iPhone.
Cambiar al iPhone: En ocasiones, es más fácil leer mensajes en el iPhone. Para ello, active el iPhone y
deslice el dedo hacia arriba en el icono de la app Mail situado en la esquina inferior izquierda de la
pantalla bloqueada.
Ir directamente al inicio de un mensaje largo: Gire la corona Digital Crown para desplazarse
rápidamente por el mensaje o pulse el extremo superior de la pantalla.
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Abrir Teléfono o Mapas: Pulse un número de teléfono en un mensaje de correo electrónico para abrir
Teléfono

, o una dirección para abrir Mapas

.

Responder a un mensaje de correo
Responder desde el Apple Watch: Tanto si lee el mensaje en la notificación como en la app Mail,
desplácese hacia abajo y pulse Responder.
Para responder, puede dictar texto o un mensaje de audio, enviar un emoji animado o estático o
seleccionar una respuesta preparada de la lista. Para añadir sus propias respuestas a la lista, abra la app
Apple Watch del iPhone, pulse “Mi reloj”, vaya a Mensajes > “Respuestas por omisión” y, a continuación,
pulse una de estas respuestas para cambiarla.
Responder desde el iPhone: Si desea escribir una respuesta, solo tiene que activar el iPhone y deslizar
el dedo hacia arriba en el icono de Mail, situado en la esquina inferior izquierda de la pantalla bloqueada.

Gestionar el correo
Seleccionar el buzón que desea que aparezca en el Apple Watch: Abra la app Apple Watch del
iPhone, pulse “Mi reloj”, vaya a Mail > Incluir correo. Puede especificar solo un buzón, pero si no
selecciona ninguno, verá el contenido de todos los buzones de entrada.

Eliminar un mensaje de correo electrónico: Si está leyendo el mensaje en la app Mail
del
Apple Watch, pulse fuerte la pantalla y, a continuación, pulse Eliminar. Si está en la lista de mensajes,
deslice el dedo hacia la izquierda en el mensaje y pulse Eliminar. También puede eliminar un mensaje
desde la notificación correspondiente. Para ello, desplácese hasta el final del mensaje y pulse Eliminar.
Al borrar un mensaje en el Apple Watch, también lo borrará del iPhone.
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Nota: Si la cuenta está configurada para que se archiven los mensajes, verá el botón Archivar en lugar
del botón Eliminar.

Marcar un mensaje de correo con un indicador: Si está leyendo el mensaje en la app Mail
del
Apple Watch, pulse fuerte la pantalla y, a continuación, pulse Indicador. Si está mirando la lista de
mensajes, deslice el dedo hacia la izquierda en el mensaje y pulse Más. También puede marcar el
mensaje con un indicador cuando lo previsualice en una notificación. Para ello, desplácese hasta el botón
Indicador situado al final del mensaje. Los mensajes marcados con un indicador se pueden desmarcar.

Nota: Si desliza el dedo hacia la izquierda en un hilo de mensajes, la acción que elija (marcar con un
indicador, marcar como no leído o eliminar) se aplicará a todo el hilo.
Cambiar el estilo del indicador: Abra la app Apple Watch del iPhone, pulse “Mi reloj” y vaya a Mail >
Personalizado > Estilo de indicador.
Macar un mensaje de correo electrónico como leído o no leído: Si está leyendo un mensaje en la app
Mail
del Apple Watch, pulse fuerte la pantalla y, a continuación, pulse “No leído” o Leído. Si está
mirando la lista de mensajes, deslice el dedo hacia la izquierda en el mensaje y pulse Más.
Personalizar los avisos: Abra la app Apple Watch del iPhone, pulse “Mi reloj” y seleccione Mail >
Mostrar avisos. Pulse cada una de las cuentas o grupos, active la opción correspondiente para recibir un
aviso y, a continuación, seleccione Sonido o Vibración.
Reducir la lista de mensajes: Para que la lista de mensajes de correo ocupe menos espacio, reduzca el
número de líneas de previsualización de texto de cada mensaje de la lista. Abra la app Apple Watch del
iPhone, pulse “Mi reloj”, vaya a Mail > Previsualización y, a continuación, seleccione que se muestre una
sola línea del mensaje o que no se muestre ninguna.
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Llamadas telefónicas
Contestar a las llamadas de teléfono
ADVERTENCIA: Para obtener información importante sobre cómo evitar distracciones que podrían llevar
a situaciones peligrosas, consulte Información de seguridad importante.
Contestar a una llamada: Cuando oiga o perciba la notificación de una llamada, levante la muñeca para
ver quién es. Pulse el botón Contestar en el Apple Watch para hablar con el micrófono y el altavoz
integrados. Para responder con el iPhone o contestar con un mensaje de texto, gire la corona
Digital Crown para desplazarse hacia abajo y pulse una opción.

Poner una llamada en espera: Pulse “Pasar al iPhone” para poner una llamada en espera hasta que
pueda seguir hablando desde el iPhone enlazado. La persona que haya llamado oirá un sonido que se
repetirá hasta que recupere la llamada. Si no encuentra el iPhone, pulse el botón “Oír el iPhone” del
Apple Watch para hacer sonar el iPhone y localizarlo.
Pasar una llamada del Apple Watch al iPhone: Cuando esté utilizando el Apple Watch para hablar por
teléfono, deslice el dedo hacia arriba en el icono de Teléfono situado en la esquina inferior izquierda de la
pantalla bloqueada del iPhone. Si el iPhone está desbloqueado, también puede pulsar la barra de color
verde situada en el extremo superior de la pantalla.
Ajustar el volumen de llamada: Si desea ajustar el volumen del altavoz mientras está utilizando el
Apple Watch para hablar por teléfono, gire la corona Digital Crown durante la llamada o pulse los
símbolos de volumen de la pantalla. Pulse el botón de silencio para que su interlocutor no pueda oírle
(por ejemplo, si es oyente en una llamada de conferencia).
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También puede silenciar una llamada entrante rápidamente tapando la pantalla del reloj con la palma de
la mano durante tres segundos, pero antes debe activar la opción en la app Apple Watch del iPhone.
Pulse “Mi reloj”, después, “Sonidos y vibraciones” y, a continuación, active la opción “Tapar para
silenciar”.
Enviar una llamada al buzón de voz: Pulse el botón rojo Rechazar en la notificación de llamada
entrante.
Escuchar el buzón de voz: Recibirá una notificación si alguien deja un mensaje en el buzón de voz;
pulse el botón Reproducir de la notificación para escucharlo. Si desea hacerlo más tarde, abra la app
Teléfono

y pulse “Buzón voz”.

Realizar llamadas telefónicas
Pregúntele a Siri. Diga algo como:


“Llamar a Manuel.”



“Marcar el 555 555 29 49.”



“Iniciar FaceTime de audio con Pedro.”

Realizar una llamada: Si la persona a la que va a llamar está en su lista de amigos, pulse el botón
lateral, gire la corona Digital Crown o pulse sus iniciales y, a continuación, pulse el botón Llamar. En el
caso de que no figure en su lista de amigos, abra la app Teléfono
y pulse Favoritos o Contactos.
Gire la corona Digital Crown para desplazarse por la pantalla y pulse el nombre de la persona a la que
desee llamar.

Ver la información de las llamadas en el Apple Watch: Cuando hable por teléfono a través del iPhone,
podrá ver la información de la llamada en la app Teléfono
del Apple Watch. Asimismo, puede
finalizar la llamada desde el Apple Watch (por ejemplo, si utiliza auriculares).

Realizar llamadas por Wi-Fi
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Si su operador de telefonía móvil permite realizar llamadas por Wi-Fi, puede utilizar el Apple Watch para
hacer y recibir llamadas por Wi-Fi en lugar de por la red móvil, aunque el iPhone enlazado esté apagado
o no lo tenga cerca. El Apple Watch debe encontrarse dentro del radio de alcance de una red Wi-Fi a la
que se haya conectado el iPhone anteriormente.
Para saber si su operador ofrece la posibilidad de realizar llamadas por Wi-Fi, consulte la
páginasupport.apple.com/kb/HT203032?viewlocale=es_ES y, a continuación, active las llamadas por WiFi en el iPhone y en el Apple Watch.
Nota: Puede realizar llamadas de emergencia por Wi-Fi, pero si es posible, hágalas con el iPhone
mediante la red de telefonía móvil.
Activar llamadas por Wi-Fi en el iPhone: En el iPhone, vaya a Ajustes > Teléfono y active “Llamadas
por Wi-Fi” y “Llamadas en otros dispositivos”.
Activar llamadas por Wi-Fi en el Apple Watch: Abra la app Apple Watch del iPhone, pulse “Mi reloj”,
pulse Teléfono y, a continuación, active “Llamadas por Wi-Fi”. Si no ve este ajuste, compruebe si ha
activado las llamadas por Wi-Fi en el iPhone.
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Calendario y Recordatorios
Consultar y actualizar el calendario
En la app Calendario
del Apple Watch, se muestran los eventos que haya programado o a los que le
hayan invitado para asistir hoy y durante la próxima semana. En el Apple Watch, se muestran los eventos
de todos los calendarios que utilice en el iPhone.

Ver el calendario: Abra la app Calendario
desde la pantalla de inicio o deslice el dedo hacia arriba
en la esfera del reloj, a continuación, desplácese hasta el Vistazo de Calendario y, por último, púlselo.
Asimismo, puede pulsar la fecha actual en la esfera del reloj si ha añadido el calendario a la esfera.
Pregúntele a Siri. “¿Cuál es el próximo evento?”.

Revisar los eventos de hoy: Abra la app Calendario
y, a continuación, gire la corona Digital Crown
para desplazarse por el calendario. Deslice el dedo hacia la derecha en la línea de tiempo de hoy
(visualización de Día activada) para ir directamente a la hora actual. Si desea ver información detallada
del evento, incluida la hora, la ubicación, el estado de los invitados y las notas, pulse el evento.
Cambiar entre la línea de tiempo diaria y una sola lista de eventos: En un calendario diario, pulse
fuerte la pantalla y, a continuación, pulse Lista o Día.
Ver otro día: En la visualización Día, deslice el dedo hacia la izquierda en el calendario de la fecha actual
para ver el día siguiente. Deslice el dedo hacia la derecha para retroceder. (No se puede ver ninguna
fecha anterior a la actual ni más de siete días en total). Para volver directamente al día y a la hora
actuales, presione fuerte la pantalla y, a continuación, pulse Hoy. En la visualización Lista, gire la corona
Digital Crown.
Consultar el calendario de todo el mes: Pulse “<” en el extremo superior izquierdo de cualquier
calendario diario. Pulse el calendario mensual para volver al calendario diario.
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Añadir o modificar un evento: Cambie a la app Calendario del iPhone y añada el evento. Si está
mirando el calendario del Apple Watch, active el iPhone y deslice el dedo hacia arriba en el icono de
Calendario, que está situado en la esquina inferior izquierda de la pantalla bloqueada, para abrir la app
correspondiente.
Pregúntele a Siri. “Crear el evento Tenis para el 20 de diciembre a las 4 de la tarde”.
Mostrar la fecha o el próximo evento en la esfera del reloj: Puede añadir algunas combinaciones de
día y fecha a muchas de las esferas del reloj: Modular, Color, Utilidades, Simple o Cronógrafo, entre
otras. En las esferas Modular, Cronógrafo y Mickey Mouse, se puede mostrar el próximo evento. En la
esfera del reloj, pulse fuerte la pantalla, desplácese hasta una esfera y, a continuación, pulse
Personalizar.
Responder a una invitación: Si ve la invitación al recibirla, deslícese hasta el final de la notificación (o
gire la corona Digital Crown para desplazarse hasta ese punto) y, a continuación, pulse Aceptar, Quizá o
Rechazar. Si se da cuenta más tarde de que ha recibido una notificación, púlsela en la lista de
notificaciones y, a continuación, desplácese hasta el final y respóndala. Si ya está en la app Calendario,
solo tiene que pulsar el evento para responderlo.

Ponerse en contacto con el organizador de un evento: Para enviar un mensaje de correo electrónico
al organizador de un evento, pulse fuerte la pantalla cuando se visualicen los detalles de dicho evento.
Para enviar un mensaje de voz o llamar por teléfono, pulse el nombre del organizador en los detalles del
evento.
Programar un aviso para irse de un sitio: Si el evento incluye una ubicación, recibirá un aviso en el
Apple Watch para que salga ya, en función del tiempo de viaje estimado y el tráfico. Para ajustarlo, abra
la app Calendario del iPhone, pulse el evento y, a continuación, pulse Aviso.
Cómo llegar a un evento: Consulte Obtener indicaciones de cómo llegar a un sitio.
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Cambiar los ajustes: Abra la app Apple Watch del iPhone, pulse “Mi reloj” y, a continuación, pulse
Calendario.

Programar recordatorios y responderlos
La app Recordatorios no existe para el Apple Watch, pero el dispositivo notifica los recordatorios que cree
en la app correspondiente del iPhone (y en cualquier otro dispositivo iOS o Mac en los que haya iniciado
sesión con el ID de Apple). Asimismo, puede crear recordatorios con Siri en el Apple Watch.
Responder a un recordatorio: Si ve la notificación de un recordatorio al recibirla, deslícese hasta el final
del recordatorio (o gire la corona Digital Crown para desplazarse hasta ese punto) y, a continuación,
pulse Posponer, Completado u OK. Si se da cuenta más tarde de que ha recibido una notificación,
púlsela en la lista de notificaciones y, a continuación, desplácese hasta el final y respóndala.
Crear un recordatorio: Utilice Siri en el Apple Watch. Mantenga pulsada la corona Digital Crown y hable.
Asimismo, puede levantar la muñeca y decir “Oye Siri, crea un recordatorio”. También puede establecer
recordatorios en el iPhone, en otro dispositivo iOS o en el Mac en los que haya iniciado sesión con el ID
de Apple.
Pregúntele a Siri. “Crear un recordatorio para las cinco”.
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Salud y Actividad Física
Realizar un seguimiento de la actividad diaria
La app Actividad
del Apple Watch realiza un seguimiento de su actividad física a lo largo del día y le
anima a cumplir sus objetivos al respecto. La app realiza un seguimiento de la frecuencia con la que se
levanta, de cuánto se mueve y de cuántos minutos dedica a hacer ejercicio, y muestra tres anillos de
colores que resumen su progreso. El objetivo es estar menos tiempo sentado, moverse más y hacer un
poco de ejercicio, de modo que cada día se completen los anillos. La app Actividad del iPhone guarda un
registro a largo plazo de toda su actividad.
ADVERTENCIA: Ni el Apple Watch, ni el sensor de frecuencia cardiaca ni las apps incluidas en el
Apple Watch son dispositivos médicos; están diseñados solo para monitorizar la actividad física. Para
obtener información importante sobre cómo utilizar las apps de actividad física de forma segura, consulte
Información de seguridad importante.
Introducción a la app Actividad: La primera vez que abra Actividad
en el Apple Watch, deslice el
dedo hacia la izquierda para leer las descripciones de Movimiento, Ejercicio y De Pie y, a continuación,
pulse Empezar. Pulse y utilice la corona Digital Crown para definir su sexo, edad, peso y altura,
seleccionar un nivel de actividad y empezar a moverse.

Nota: También puede introducir su fecha de nacimiento, sexo, altura y peso en la app Apple Watch del
iPhone. En la app Apple Watch, pulse “Mi reloj” y, a continuación, pulse Salud.
Consultar su progreso: Deslice el dedo hacia arriba en la esfera del reloj y, a continuación, desplácese
hasta el Vistazo de Actividad en cualquier momento para ver cómo lo está haciendo. El anillo Movimiento
indica cuántas calorías ha quemado. El anillo Ejercicio indica durante cuántos minutos ha estado
realizando una actividad moderada. El anillo De Pie indica cuántas veces ha estado de pie durante al
menos un minuto en horas diferentes. Deslice el dedo hacia arriba en una actividad o gire la corona
Digital Crown para ver su progreso en un gráfico.

Pulse el Vistazo para abrir la app Actividad
, donde podrá desplazarse para ver las diferentes
actividades. Pulse la pantalla para ver el resumen semanal o cambiar el objetivo de movimiento.

Extraído de la página oficial de Apple
APPLE WATCH V2.0 | Manual de Usuario

Manuales Y Tutoriales

www.manualesytutoriales.com

Un anillo solapado significa que ha superado el objetivo que se haya marcado. Consulte los premios
obtenidos. Cuando reciba la notificación de un logro, desplácese hacia abajo para ver el premio y arrastre
el dedo por él para observarlo desde todos los ángulos.

Consultar el historial de actividad y ver sus logros: Abra la app Actividad del iPhone y, a
continuación, pulse una fecha en el calendario para ver el desglose de ese día.

Ajustar los objetivos: Abra la app Actividad
del Apple Watch y pulse fuerte la pantalla hasta que
aparezca la indicación para cambiar el objetivo de Movimiento.
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Todos los lunes recibirá una notificación sobre los logros de la semana anterior y podrá ajustar su
objetivo diario de Movimiento para la semana siguiente. El Apple Watch sugiere objetivos en función del
rendimiento anterior.
Controlar los recordatorios de actividad: El uso de recordatorios puede ayudarle a la hora de alcanzar
objetivos. Gracias al Apple Watch, puede saber si está cumpliendo sus objetivos de actividad física o si
se está quedando atrás. Para seleccionar los recordatorios y avisos que le gustaría ver, abra la app
Apple Watch del iPhone, pulse “Mi reloj” y, a continuación, pulse Actividad.

Suspender el entreno del día: Para desactivar los recordatorios de actividad durante el resto del día,
abra la app Apple Watch del iPhone, vaya a “Mi reloj”, pulse Actividad y active “Silenciar recordatorios
durante un día”.

Supervisar los entrenos
La app Entreno
del Apple Watch proporciona herramientas para gestionar las sesiones de entreno
individuales. Permite establecer objetivos concretos, como el tiempo, la distancia o las calorías y,
después, realiza un seguimiento de su progreso, le motiva a seguir adelante y muestra un resumen de los
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resultados obtenidos. Puede utilizar la app Actividad del iPhone para revisar el historial completo de
entrenos. ConsulteGarantizar la precisión de los datos para obtener información sobre cómo calibrar el
Apple Watch.

Iniciar un entreno: Abra la app Entreno
y pulse el tipo de entreno que desea realizar. A medida que
utilice la app y seleccione entrenos, el orden en el que se coloquen reflejará sus preferencias.

En la pantalla del objetivo, deslice el dedo hacia la izquierda y hacia la derecha para seleccionar
opcionalmente un objetivo de calorías, tiempo o distancia y, a continuación, gire la corona Digital Crown o
pulse “+” o “–” para ajustarlo. Cuando esté listo para iniciar el entreno, pulse Empezar. Si está midiendo
las calorías o el tiempo, puede dejar el iPhone en casa y entrenar solo con el Apple Watch. Si lo que
quiere es medir la distancia recorrida al aire libre de forma más precisa, llévese el iPhone consigo.

Nota: El Apple Watch calcula las calorías que quema de forma distinta para los entrenos al aire libre que
para los que se realizan en espacios cerrados, por lo que debe asegurarse de seleccionar la opción
correcta. Para los entrenos en un espacio cerrado, el Apple Watch tomará principalmente las lecturas de
su frecuencia cardiaca. Para los entrenos al aire libre, el Apple Watch también usará los datos de la
velocidad y la distancia recorrida del iPhone (que incluye GPS).
Pregúntele a Siri. Diga algo como:


“Oye Siri, empieza una carrera de 30 minutos.”



“Dar un paseo de 5 kilómetros.”



“Empezar un paseo en bici de 300 calorías.”

Consultar su progreso: Consulte en qué medida se ha completado el anillo durante el entreno para ver
rápidamente cuál es su progreso. Deslice el dedo en la mitad inferior de la pantalla para ver el tiempo
transcurrido, el ritmo medio, la distancia recorrida, las calorías quemadas y la frecuencia cardiaca. En
lugar de ver los anillos de progreso, puede elegir ver la distancia recorrida, las calorías quemadas o el
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tiempo transcurrido en formato numérico. Abra la app Apple Watch del iPhone, pulse “Mi reloj” y
seleccione Entreno > Ver valores.

Poner el entreno en pausa y reanudarlo: Para poner el entreno en pausa en cualquier momento, pulse
fuerte la pantalla y, a continuación, pulse Pausa. Para continuar, vuelva a pulsar fuerte la pantalla y,
después, pulse Reanudar.
Evitar toques accidentales: Si toca el Apple Watch accidentalmente por el tipo de ejercicio que realiza o
debido al equipo que utiliza, bloquee la pantalla para que no se interrumpa el registro de su entreno.
Pulse fuerte la pantalla en cualquier momento del entreno y, a continuación, pulse Bloquear.
Ahorrar batería durante un entreno: Puede ahorrar batería si desactiva el sensor de frecuencia
cardiaca en los entrenos Andar y Correr de larga distancia. En ese caso, la estimación de calorías
quemadas no será tan precisa. Abra la app Apple Watch del iPhone, pulse “Mi reloj”, pulse Entreno y, a
continuación, active la opción de modo de ahorro de batería.
Finalizar el entreno: Cuando haya alcanzado su objetivo, oirá un tono. Si se encuentra bien y desea
continuar, no se detenga (el Apple Watch seguirá recopilando información hasta que le indique que deje
de hacerlo). Cuando haya terminado, pulse fuerte la pantalla y, a continuación, pulse Finalizar. Gire la
corona Digital Crown para desplazarse por el resumen de los resultados y, después, pulse Guardar o
Eliminar en la parte inferior.
Revisar el historial de entrenos: Abra la app Actividad del iPhone y, a continuación, pulse una fecha.
Desplácese hacia abajo para ver la lista de entrenos debajo de los resúmenes de Movimiento, De Pie y
Ejercicio. Deslice el dedo hacia la izquierda en un entreno para ver los detalles.

Consultar la frecuencia cardiaca
Si desea obtener los mejores resultados, es necesario que la parte posterior del Apple Watch esté en
contacto con la piel para funciones como la detección de la muñeca, las notificaciones mediante
vibraciones y el sensor de frecuencia cardiaca. Si se ajusta el Apple Watch adecuadamente (sin que esté
demasiado suelto o apretado, y con la holgura suficiente para que la piel pueda respirar), se sentirá
cómodo y permitirá que los sensores lleven a cabo su función. Si lo desea, puede ajustarse más el
Apple Watch a la muñeca durante los entrenos y aflojar la correa cuando haya terminado. Además, los
sensores funcionarán solo cuando lleve puesto el Apple Watch en la parte superior de la muñeca.
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Consultar su frecuencia cardiaca: Deslice el dedo hacia arriba en la esfera del reloj y, a continuación,
desplácese hasta el Vistazo de la frecuencia cardiaca para medirla y ver la última lectura. Pulse el
corazón del Vistazo para realizar otra lectura.

Consultar la frecuencia cardiaca durante un entreno: Deslice el dedo en la mitad inferior de la pantalla
de progreso de Entreno

.

Garantizar la precisión de los datos
El Apple Watch utiliza la información que proporcione sobre su altura, peso, sexo y edad para calcular
cuántas calorías quema y la distancia recorrida, entre otros datos. Además, cuanto más corra con la app
Entreno
activada, más información recopilará el Apple Watch sobre su nivel de forma física y más
precisa será la estimación que haga de calorías quemadas durante el ejercicio aeróbico.
El GPS del iPhone permite al Apple Watch calcular la distancia recorrida con mayor precisión. Por
ejemplo, si lleva el iPhone y utiliza la app Entreno
cuando sale a correr, el Apple Watch utilizará el
GPS del iPhone para calibrar los pasos. Si más adelante no lleva el iPhone o está entrenando en un
lugar al que no llega la señal del GPS (por ejemplo, el interior de un edificio), el Apple Watch utilizará la
información almacenada sobre sus pasos para calcular la distancia recorrida.
Actualizar la altura y el peso: Abra la app Apple Watch del iPhone, pulse “Mi reloj”, a continuación,
pulse Salud, luego, Peso o Altura, y ajuste los valores.
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Apple Pay and Wallet
Realizar compras con Apple Pay
Utilice Apple Pay en el Apple Watch para realizar compras en tiendas en las que se acepten los pagos sin
contacto. En cuanto haya configurado Apple Pay en la app Apple Watch del iPhone, podrá realizar
compras aunque no lleve el iPhone.
Puede añadir hasta ocho tarjetas de débito o crédito, incluidas las tarjetas cliente; aparecerán en la parte
superior de la pila de la app Wallet

, encima de las demás tarjetas.

Si desenlaza el Apple Watch o desactiva el código o la detección de la muñeca, no podrá utilizar
Apple Pay y se eliminarán todas las tarjetas que haya añadido a la app Wallet.
Nota: Con Apple Pay, es posible utilizar una gran cantidad de tarjetas de crédito y débito, incluidas las
tarjetas cliente. Para obtener información sobre la disponibilidad de Apple Pay y las actuales entidades
emisoras de tarjetas compatibles con este servicio, vaya a la página
support.apple.com/kb/HT6288?viewlocale=es_ES.

Configurar Apple Pay en el Apple Watch: Abra la app Apple Watch del iPhone, pulse “Mi reloj” y, a
continuación, pulse “Wallet y Apple Pay”. Si ya ha añadido una tarjeta a la app Wallet del iPhone,
aparecerá en la lista de tarjetas y podrá pulsarla para añadirla al Apple Watch. Si aún no ha añadido
ninguna, pulse “Añadir tarjeta de crédito o débito”. Si dispone de una tarjeta compatible archivada en las
tiendas iTunes Store o App Store, puede introducir el número de seguridad de la tarjeta. En el caso de
cualquier otra tarjeta, como una tarjeta cliente, capture los datos de la tarjeta con la cámara del iPhone y
siga las instrucciones que aparezcan en pantalla. Es posible que la entidad emisora de la tarjeta requiera
que realice más pasos para comprobar su identidad.
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Añadir otra tarjeta de crédito o débito: Abra la app Apple Watch del iPhone, pulse “Mi reloj”, después,
“Wallet y Apple Pay” y, por último, “Añadir tarjeta de crédito o débito”; a continuación, siga las
instrucciones que aparezcan en pantalla.
Seleccionar la tarjeta por omisión: En la app Apple Watch del iPhone, pulse “Mi reloj”, después, “Wallet
y Apple Pay” y, por último, “Tarjeta por omisión”; a continuación, seleccione la tarjeta.
Pagar una compra: Pulse dos veces el botón lateral, deslice el dedo por la pantalla para seleccionar una
tarjeta y, a continuación, acerque el Apple Watch a pocos centímetros del lector de tarjetas sin contacto,
con la pantalla de cara al lector. Una leve vibración y un sonido confirmarán el envío de la información de
pago.

Buscar el número de cuenta del dispositivo de una tarjeta: Cuando realice un pago con el
Apple Watch, el número de cuenta del dispositivo de la tarjeta se enviará al establecimiento junto con el
pago. Para buscar los últimos cuatro o cinco dígitos de este número, abra la app Apple Watch del iPhone,
pulse “Mi reloj”, después, “Wallet y Apple Pay” y, a continuación, una tarjeta.

Eliminar una tarjeta de Apple Pay: Abra la app Wallet
del Apple Watch, pulse una tarjeta para
seleccionarla, a continuación, púlsela fuerte y, por último, pulse Eliminar. Asimismo, puede abrir la app
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Apple Watch del iPhone, pulsar “Mi reloj”, después, “Wallet y Apple Pay”, a continuación, la tarjeta y, por
último, Eliminar.
Qué hacer si pierde el Apple Watch o se lo roban: Si pierde el Apple Watch o se lo roban, inicie sesión
en su cuenta de iCloud.com y elimine el pago con las tarjetas de crédito o débito en la app Wallet. Vaya a
Ajustes > Mis dispositivos, seleccione el dispositivo y haga clic en “Eliminar todo”. También puede llamar
a las entidades emisoras de sus tarjetas.

Usar tarjetas de bonificación
Si dispone de una tarjeta de bonificación de un establecimiento asociado, podrá añadirla a la app Wallet y
mostrarla a un lector de tarjetas sin contacto como parte de la transacción mediante el Apple Watch.
Añadir una tarjeta de bonificación: Busque el botón “Añadir a Wallet de Apple” en un mensaje de
correo electrónico o en un sitio web.
Después de pagar con Apple Pay y facilitar los datos de la tarjeta de bonificación, puede que reciba una
notificación en el iPhone que le permita añadir la tarjeta como una tarjeta de bonificación. Deslice la
notificación con el dedo y pulse Añadir.
Utilizar una tarjeta de bonificación: Cuando se le solicite la información de la bonificación (y vea el
logotipo de Apple Pay), pulse dos veces el botón lateral, deslice el dedo por la pantalla para seleccionar
la tarjeta de pago que prefiera y, a continuación, acerque el Apple Watch a pocos centímetros del lector
sin contacto, con la pantalla de cara al lector.
Recibirá una tarjeta de bonificación junto con su tarjeta de crédito o débito si un establecimiento acepta
este tipo de tarjetas.
Algunos establecimientos pueden solicitarle la tarjeta de bonificación aparte de la tarjeta de crédito o
débito. Siga las instrucciones del cajero al realizar el pago.
Usar la tarjeta de bonificación sin pagar con Apple Pay: Pulse dos veces el botón lateral, deslice el
dedo hasta la tarjeta de bonificación y, a continuación, acerque el Apple Watch al lector.

Usar la app Wallet para tarjetas y entradas
La app Wallet
del Apple Watch permite guardar en un solo lugar las tarjetas de embarque, entradas,
tarjetas de bonificación, etc. Las tarjetas que haya en la app Wallet del iPhone se sincronizarán con el
Apple Watch automáticamente (si ha activado la opción “Duplicar iPhone” en la app Apple Watch). Con la
tarjeta o entrada en pantalla, pase el Apple Watch por el escáner para embarcar en un vuelo, acceder a
una sala de cine o canjear un cupón. Para ajustar las opciones de las tarjetas en el Apple Watch, abra la
app Apple Watch del iPhone, pulse “Mi reloj” y, a continuación, “Wallet y Apple Pay”.
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Añadir una tarjeta: Siga las instrucciones del correo electrónico que le haya enviado la entidad emisora,
abra su app o pulse Añadir en la notificación.
Utilizar una tarjeta: Si aparece una notificación de una tarjeta en el Apple Watch, pulse la notificación
para que se muestre la tarjeta. Es posible que tenga que desplazarse por la pantalla para llegar hasta el
código de barras. También puede abrir Wallet
escáner.

, seleccionar la tarjeta y acercar el código de barras al

Reordenar tarjetas: En el iPhone, abra la app Wallet y arrastre las tarjetas para cambiar el orden en el
que aparecen. El nuevo orden se reflejará en el Apple Watch.
Qué hacer si ya no va a utilizar más una tarjeta: Elimine la tarjeta del iPhone. Abra la app Wallet, pulse
la tarjeta, después,

y, a continuación, Eliminar.
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Mapas e Indicaciones
Explorar el mapa
El Apple Watch cuenta con un Vistazo de Mapas para ver rápidamente su ubicación y los alrededores,
así como la app completa Mapas para explorar sitios y obtener indicaciones de cómo llegar a ellos.
Pregúntele a Siri. “Mostrar Berlín en el mapa”.
ADVERTENCIA: Para obtener información importante sobre cómo evitar distracciones que podrían llevar
a situaciones peligrosas, consulte Información de seguridad importante.
Ver un mapa: Abra la app Mapas
del Apple Watch. Si lo que desea es ver su ubicación
rápidamente, deslice el dedo hacia arriba en la esfera del reloj y, a continuación, desplácese hasta el
Vistazo de Mapas. Para abrir la app Mapas, pulse el Vistazo correspondiente.

Desplazarse y hacer zoom: Para desplazarse por el mapa, arrastre el dedo por él. Para ampliar o
reducir una imagen, gire la corona Digital Crown. Asimismo, puede pulsar dos veces el mapa para
ampliar el punto que pulse. Para volver a su ubicación actual, pulse el botón de seguimiento ubicado en
el extremo inferior izquierdo.
Realizar búsquedas en el mapa: En el mapa, pulse fuerte la pantalla, pulse Buscar y, a continuación,
pulse Dictado o una ubicación de la lista de lugares que haya explorado recientemente.
Obtener información sobre un punto de referencia o una ubicación marcada: Pulse el marcador de
ubicación en el mapa y, a continuación, gire la corona Digital Crown para desplazarse por la información.
Pulse “<” en el extremo superior izquierdo para volver al mapa.
Colocar una chincheta: Mantenga pulsado el sitio del mapa en el que desee colocar la chincheta,
espere a que esta aparezca y levante el dedo de la pantalla. Ahora ya podrá pulsar la chincheta para
obtener información de la dirección, o utilizarla como destino para las indicaciones. Si desea cambiar la
chincheta de posición, coloque otra en una ubicación diferente.
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Buscar la dirección aproximada de cualquier punto del mapa: Coloque una chincheta en una
ubicación y, a continuación, pulse la chincheta para ver información de la dirección.
Llamar a una ubicación: Pulse el número de teléfono que figure en la información de la ubicación. Para
cambiar al iPhone, deslice el dedo hacia arriba en el icono de Teléfono situado en la esquina inferior
izquierda de la pantalla bloqueada y, después, pulse la barra verde del extremo superior de la pantalla.
Ver la dirección de un contacto en el mapa: Pulse fuerte la pantalla en el mapa, pulse Contactos, gire
la corona Digital Crown para desplazarse por los contactos y pulse el que le interese.

Ver su ubicación actual y los alrededores: Abra la app Mapas
y pulse el puntero de la ubicación
actual en el extremo inferior izquierdo. Asimismo, puede desplazarse hasta el Vistazo de Mapas, donde
siempre se muestra su ubicación. Si tiene que asistir a algún evento del calendario próximamente, se
mostrarán las indicaciones de cómo llegar hasta él en el Vistazo de Mapas.

Obtener indicaciones de cómo llegar a un sitio
Pregúntele a Siri. “¿Cómo voy a la gasolinera más cercana?”
Obtener las indicaciones para llegar a un punto de referencia o a un lugar del mapa marcado con
una chincheta: Abra la app Mapas
y, a continuación, pulse el punto de referencia de destino o la
chincheta del mapa. Desplácese por la información de la ubicación hasta que vea “Cómo llegar” y,
después, pulse “A pie” o “En coche”. Cuando esté preparado para ir al sitio, pulse Inicio y siga las
indicaciones.

Obtener las indicaciones para ir a la dirección del resultado de una búsqueda o a la de un
contacto: En el mapa, pulse fuerte la pantalla y, a continuación, pulse Buscar o Contactos.
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Ver información de transporte: Pulse fuerte la pantalla y, a continuación, pulse “T. público” para ver el
horario de las paradas de autobús y tren, incluso información detallada de las estaciones en el caso de
algunas ciudades.

Seguir las indicaciones: Después de pulsar Inicio y empezar el trayecto, el Apple Watch le dará toques
para que sepa cuándo tiene que girar. Una secuencia de toques seguidos significa que debe girar a la
derecha en la próxima intersección; si los toques son intermitentes, debe girar a la izquierda. Si no sabe
cómo es el lugar de destino exactamente, no se preocupe, ya que notará una vibración cuando esté
llegando a él, y otra cuando haya llegado.
Consultar su progreso: Deslice el dedo hacia la izquierda en el paso actual de la ruta o pulse los puntos
que se encuentran en el extremo inferior de la pantalla para ver el mapa.

Informarse de cuándo llegará a su destino: Consulte la hora estimada de llegada en el extremo
superior izquierdo de la pantalla. Para ver la hora actual, consulte el extremo superior derecho.
Interrumpir las indicaciones antes de llegar a su destino: Pulse fuerte la pantalla y, a continuación,
pulse “Detener ruta”.
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Música
Reproducir música en el iPhone
Utilice la app Música
o el Vistazo de “Ahora suena” del Apple Watch para controlar la reproducción
de música en el iPhone.
Pregúntele a Siri. Diga algo como:


“Reproducir Panda Bear”.



“Reproducir más canciones de este álbum”.



“Reproducir la canción número 1 de 1979”.

Reproducir música en el iPhone: Abra la app Música
del Apple Watch. Pulse para ver listas de
reproducción, álbumes, artistas o canciones y, a continuación, pulse una canción para reproducirla.

Si no ve la música que espera, asegúrese de que la fuente sea el iPhone y no el Apple Watch. Para ello,
pulse fuerte la pantalla, pulse Fuente y, a continuación, pulse iPhone.

Reproducir Apple Music: Si se suscribe a Apple Music, verá unos botones a ambos los lados del control
de volumen. Utilícelos para indicar que le gusta una pista o para añadirla a su biblioteca musical.
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Enviar audio a otro dispositivo con AirPlay: Cuando se visualicen los controles de reproducción, pulse
fuerte la pantalla, pulse AirPlay y, a continuación, seleccione un destino.
Repetir canciones o reproducirlas aleatoriamente: Cuando se visualicen los controles de
reproducción, pulse fuerte la pantalla y, a continuación, pulse Aleatorio o Repetir.
Controlar la reproducción con el Vistazo: Deslice el dedo desde la esfera hasta el Vistazo de “Ahora
suena” para controlar la reproducción rápidamente. Desplácese hacia arriba en la esfera del reloj y,
después, desplácese a la izquierda o la derecha hasta los controles de reproducción.
Si no ve el Vistazo de “Ahora suena”, abra la app Apple Watch del iPhone, pulse “Mi reloj” y seleccione
Música > Mostrar en Vistazos.

Reproducir música en el Apple Watch
Puede guardar música directamente en el Apple Watch y escucharla por los altavoces o auriculares
Bluetooth sin que el iPhone tenga que estar cerca.
Enlazar los altavoces o auriculares Bluetooth: Para escuchar la música del Apple Watch, necesita
altavoces o auriculares Bluetooth. Siga las instrucciones que se incluyen con los auriculares o altavoces
para ponerlos en modo visible. Cuando el dispositivo Bluetooth esté preparado, abra la app Ajustes
del Apple Watch, pulse Bluetooth y, a continuación, pulse el dispositivo cuando aparezca.
Guardar canciones en el Apple Watch: Abra la app Apple Watch del iPhone, pulse “Mi reloj”, vaya a
Música > “Lista sincronizada” y, después, seleccione la lista de reproducción de las canciones que desee
pasar al Apple Watch. Coloque el Apple Watch en el cargador para completar la sincronización.

Cuando la sincronización se haya completado, podrá abrir la app Ajustes
del Apple Watch, ir a
General > Información y consultar la información de Canciones para confirmar el número de canciones
copiadas en el Apple Watch.
Utilice la app Música del iPhone para crear una lista de reproducción específica con la música que desee
escuchar en el Apple Watch.
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ADVERTENCIA: Para obtener información importante sobre cómo prevenir la pérdida de audición,
consulteInformación de seguridad importante.
Reproducir las canciones guardadas en el Apple Watch: Cuando haya enlazado los altavoces o
auriculares Bluetooth (véase el apartado correspondiente más arriba), abra la app Música
del
Apple Watch, pulse fuerte la pantalla, pulse Fuente y, a continuación, pulse Apple Watch. También puede
desplazarse hasta la parte superior de la pantalla principal de Música y pulsar el icono del reloj.

Controlar la reproducción: Deslice el dedo hasta el Vistazo de “Ahora suena” para controlar la
reproducción rápidamente. Desplácese hacia arriba en la esfera del reloj y, después, desplácese hasta
los controles de reproducción. Asimismo, puede controlar la reproducción con la app Música

.

Limitar el número de canciones guardadas en el Apple Watch: Abra la app Apple Watch del iPhone,
pulse “Mi reloj”, vaya a Música > “Límite para listas” y, a continuación, seleccione un límite de
almacenamiento o el número máximo de canciones que desee guardar en el Apple Watch.

Ver cuánta música hay guarda en el Apple Watch: En el Apple Watch, abra la app Ajustes
a General > Información y consulte la información de Canciones.

, vaya
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Control Remoto
Controlar la música en el Mac o el PC
Puede utilizar la app Remote
del Apple Watch para reproducir la música de iTunes en un ordenador
conectado a la misma red Wi-Fi.
Añadir una biblioteca de iTunes: Abra la app Remote
del Apple Watch y pulse “Añadir dispositivo”.
En la app iTunes del ordenador, haga clic en el botón Remote situado cerca del extremo superior de la
ventana de iTunes e introduzca el código de cuatro dígitos que se muestra en el Apple Watch.
No busque el botón Remote en iTunes antes de pulsar “Añadir dispositivo” en el Apple Watch, ya que el
botón solo aparece cuando se intenta conectar un dispositivo remoto. En iTunes 12 y versiones
posteriores, el botón Remote se encuentra en el extremo superior izquierdo, debajo del regulador de
volumen. En iTunes 11 y versiones anteriores, el botón Remote se encuentra en el extremo superior
derecho, debajo del campo de búsqueda.

Seleccionar una biblioteca para reproducir la música que contiene: Si solo dispone de una
biblioteca, ya puede empezar a reproducir música, pero si ha añadido más de una, pulse la que desee
utilizar cuando abra la app Remote
del Apple Watch. Si ya hay música reproduciéndose, pulse el
botón Atrás situado en la parte superior izquierda de los controles de reproducción y, a continuación,
pulse la biblioteca.
Controlar la reproducción: Utilice los controles de reproducción de la app Remote. Gire la corona
Digital Crown para ajustar el volumen.

Eliminar una biblioteca: En la app Remote
del Apple Watch, pulse el botón Atrás situado en el
extremo superior izquierdo para ver los dispositivos, pulse fuerte la pantalla y, a continuación, pulse
Editar. Cuando los iconos de los dispositivos empiecen a vibrar, pulse “X” en el que desee eliminar y,
después, pulse Eliminar. Si ese era el único dispositivo remoto, no es necesario realizar ninguna otra
acción, pero si no lo era, pulse la marca de verificación para finalizar la edición.
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Controlar el Apple TV
Puede utilizar el Apple Watch como mando a distancia del Apple TV cuando esté conectado a la misma
red Wi-Fi.
Enlazar el Apple Watch con el Apple TV: Si el iPhone no ha accedido nunca a la red Wi-Fi a la que
está conectado el Apple TV, ha llegado el momento de que lo haga. A continuación, abra la app Remote
del Apple Watch y pulse “Añadir dispositivo”. En el Apple TV, vaya a Ajustes > General > Mandos a
distancia, seleccione el Apple Watch y, a continuación, introduzca el código que se muestre en el
Apple Watch.
Cuando el icono de enlace aparezca junto al Apple Watch, ya podrá utilizarlo para controlar el Apple TV.

Controlar el Apple TV: Asegúrese de que el Apple TV esté activado. Abra la app Remote
del
Apple Watch, seleccione Apple TV y, a continuación, deslice el dedo hacia arriba, hacia abajo, hacia la
izquierda o hacia la derecha para moverse por las opciones del menú del Apple TV. Pulse para elegir el
ítem seleccionado. Pulse el botón Menú para retroceder o manténgalo pulsado para volver al menú
principal. Pulse el botón Reproducir/Pausa para reanudar o poner en pausa la reproducción.

Desenlazar y eliminar el Apple TV: En el Apple TV, vaya a Ajustes > General > “Mandos a distancia” y,
a continuación, seleccione el Apple Watch en “Dispositivos iOS con Remote” para eliminarlo. A
continuación, abra la app Remote
conexión”, pulse Eliminar.

del Apple Watch y, cuando aparezca el mensaje “Se ha perdido la
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Fotos
Ver fotos en el Apple Watch
Las fotos del álbum que elija del iPhone se guardarán en el Apple Watch y aparecerán en la app Fotos
del Apple Watch. Por omisión, el Apple Watch utiliza el álbum Favoritos (contiene las fotos que ha
etiquetado como favoritas), pero puede cambiarlo por otro. Además, puede mostrar una foto en la esfera.

Visualizar fotos en el Apple Watch: Abra la app Fotos
del Apple Watch y pulse una foto. Deslice el
dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más. Gire la corona Digital Crown para hacer zoom o
arrastre el dedo para desplazarse por la foto. Reduzca el zoom al máximo para ver todo el álbum.

Ver una Live Photo: Busque el símbolo de Live Photo
en la esquina inferior derecha de una foto y,
a continuación, mantenga pulsada la foto en la pantalla. Para obtener más información sobre Live Photo,
consulte el Manual del usuario del iPhone.
Mostrar una foto en la esfera: Puede pulsar fuerte cualquier foto en la app Fotos del Apple Watch y, a
continuación, pulsar “Crear esfera del reloj”. También puede pulsar fuerte la pantalla en la esfera actual,
pulsar el botón Nueva (+) y, a continuación, pulsar Foto. Para ver las distintas fotos del álbum en la
esfera, pulse la esfera actual y deslice el dedo hasta la esfera “Álbum de fotos”.
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Seleccionar el álbum
El Apple Watch guarda las fotos de un único álbum de fotos sincronizado en el iPhone.
Seleccionar el álbum que desea guardar en el Apple Watch: Abra la app Apple Watch del iPhone,
pulse “Mi reloj”, vaya a Fotos > “Álbum sincronizado” y, a continuación, seleccione el álbum. Para crear
un álbum nuevo con las fotos del Apple Watch, utilice la app Fotos del iPhone.

El número real de fotos guardadas en el Apple Watch depende del espacio de almacenamiento
disponible.

Gestionar el espacio de almacenamiento de
fotos
Si desea ahorrar espacio en el Apple Watch para guardar canciones y otros contenidos, puede limitar el
número de fotos almacenadas en el Apple Watch.
Limitar el espacio de almacenamiento de fotos: Abra la app Apple Watch del iPhone, pulse “Mi reloj” y
vaya a Fotos > Límite de fotos. Debajo de la opción “Límite de fotos”, verá el espacio que ocupan las
fotos actualmente en el Apple Watch.
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Cuántas fotos hay: Para ver el número de fotos guardadas en el Apple Watch, abra la app Ajustes
del Apple Watch y vaya a General > Información. Asimismo, puede abrir la app Apple Watch del iPhone,
pulsar “Mi reloj” e ir a General > Información.
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Control Remoto de la Cámara
Utilizar el visor y obturador remotos
Si no desea tocar el iPhone después de haberlo colocado en una posición concreta para hacer una foto,
o si no puede ver la pantalla del dispositivo para encuadrar una foto, puede utilizar el Apple Watch para
ver la imagen de la cámara del iPhone y pulsar el botón para hacer una foto.
Para que el Apple Watch funcione como mando de la cámara, es necesario que esté dentro del radio de
alcance normal de la red Bluetooth del iPhone (unos 10 metros o 33 pies).

Hacer una foto: Abra la app Cámara
, coloque el iPhone en la posición adecuada para encuadrar la
foto y utilice el Apple Watch como visor. Para ajustar la exposición, pulse el área de enfoque de la foto en
la previsualización que se muestra en el Apple Watch. Para disparar la cámara, pulse el botón Foto.
La foto se guarda en la app Fotos del iPhone, pero puede verla en el Apple Watch.
Ver las fotos: Pulse la miniatura del extremo inferior izquierdo. Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia
la derecha para ver otras fotos. Cuando esté viendo una foto, gire la corona Digital Crown para hacer
zoom. Para desplazarse por la foto, arrastre el dedo por ella. Pulse cualquier parte de la pantalla para
ocultar o mostrar el botón Cerrar y el número de fotos. Pulse dos veces para ver la foto a pantalla
completa o para verla entera. Cuando haya terminado, pulse Cerrar.

Utilizar el temporizador del obturador
Puede utilizar el Apple Watch para ajustar el temporizador del obturador, lo que le dará tiempo para bajar
la muñeca y levantar la mirada cuando vaya a aparecer en la foto.

Utilizar el temporizador del obturador: Abra la app Cámara
y, a continuación, pulse el botón
Temporizador situado en el extremo inferior derecho de la pantalla. Un pitido y un toque del Apple Watch,
y varios parpadeos del iPhone le permitirán saber cuándo se hará la foto.
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El temporizador hará una ráfaga de disparos para asegurarse de hacer una buena foto. Para elegir la
mejor, vea la foto en Fotos del iPhone y pulse Seleccionar (bajo la imagen).
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Bolsa
Realizar un seguimiento de la bolsa
Utilice la app Bolsa del Apple Watch para ver información de los valores que siga en el iPhone.
Pregúntele a Siri. “¿Cuál es el precio de cierre del valor de Apple de hoy?”

Realizar un seguimiento del mercado: Para ver los valores de sus acciones, abra la app Bolsa
Apple Watch.

del

Ver la información detallada sobre un valor: Púlselo en la lista y, a continuación, gire la corona
Digital Crown para desplazarse por la pantalla. Pulse el gráfico de rendimiento (o los indicadores de
tiempo situados debajo) para cambiar la escala de tiempo. Pulse “<” en el extremo superior izquierdo
para volver a la lista de valores.

Añadir, eliminar o reordenar valores: Añada, elimine o cambie el orden de los valores con la app Bolsa
del iPhone. Los cambios que aplique se reflejarán en el Apple Watch.
Seleccionar los datos que desea que se vean: Abra la app Bolsa del iPhone y, a continuación, pulse
los puntos de cambio de cualquier valor para ver el porcentaje de cambio o la capitalización de mercado.

Cambiar a la app Bolsa del iPhone: Abra la app Bolsa
o el Vistazo de Bolsa del Apple Watch. En
el iPhone, deslice el dedo hacia arriba en el icono de Bolsa situado en la esquina inferior izquierda de la
pantalla bloqueada.

Consultar un valor rápidamente
Utilice el Vistazo de Bolsa para consultar un valor en el que tenga especial interés.
Ver el Vistazo de Bolsa: Desplácese hacia arriba en la esfera del reloj y, a continuación, desplácese
hasta la información de la bolsa.
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Si no ve el Vistazo de Bolsa, abra la app Apple Watch del iPhone, pulse “Mi reloj”, pulse Vistazos y,
después, añádalo a la lista de Vistazos.
Seleccionar el valor por omisión: Abra la app Apple Watch del iPhone, pulse “Mi reloj”, pulse Bolsa y, a
continuación, seleccione el valor por omisión.

Añadir información de la bolsa a la esfera del
reloj
Puede añadir información de la bolsa a las esferas siguientes:


Modular (identificador bursátil y precio).



Utilidades (identificador bursátil, precio y cambio).



Mickey Mouse (identificador bursátil, precio y cambio).

Añadir información bursátil a una esfera del reloj: Pulse fuerte la pantalla en la esfera y, a
continuación, pulse Personalizar. Deslice el dedo hacia la izquierda hasta que pueda seleccionar
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diferentes funciones de la esfera, pulse la que desee utilizar y, a continuación, gire la corona
Digital Crown para seleccionar Bolsa. Cuando haya terminado, pulse la corona Digital Crown.
Seleccionar el valor que desea que se muestre en la esfera del reloj: Abra la app Apple Watch del
iPhone, pulse “Mi reloj”, pulse Bolsa y, a continuación, seleccione un valor por omisión. Si selecciona
“Duplicar iPhone”, el valor que se muestre en la esfera del reloj será el último que haya resaltado en la
app Bolsa del iPhone.
Seleccionar los datos que desea que se vean en la esfera del reloj: Abra la app Apple Watch del
iPhone, pulse “Mi reloj”, pulse Bolsa y, a continuación, pulse “Precio actual”, “Puntos de cambio”,
“Porcentaje de cambio” o “Capitalización de mercado”.
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Tiempo
Consultar el tiempo
Consultar las condiciones atmosféricas actuales: Si desea ver la temperatura actual, un resumen de
las condiciones atmosféricas actuales y la temperatura máxima y mínima del día, consulte el Vistazo de
Tiempo.

Ver más información y las previsiones: Si desea ver la temperatura y las condiciones atmosféricas
actuales, la previsión hora a hora de la temperatura, de las condiciones atmosféricas y de las
precipitaciones, así como la previsión del tiempo de los próximos diez días, abra la app Tiempo
del
Apple Watch y pulse una ciudad. Pulse la pantalla “Cielo hora a hora” repetidamente para cambiar a la
previsión hora a hora de las precipitaciones o de la temperatura. Desplácese por la pantalla hacia abajo
para ver la previsión de los próximos diez días.

Añadir una ciudad: Abra la app Tiempo del iPhone y, a continuación, pulse “+” al final de la lista de
ciudades y seleccione una. En la app Tiempo del Apple Watch, se muestran las mismas ciudades, y en el
mismo orden, que las que añada a la app Tiempo del iPhone.
Seleccionar una ciudad por omisión: Abra la app Apple Watch del iPhone, pulse “Mi reloj”, vaya a
Tiempo > Ciudad por omisión. Las condiciones atmosféricas de esa ciudad se mostrarán en el Vistazo de
Tiempo y en la esfera del reloj si ha añadido el tiempo a la esfera.
Pregúntele a Siri. “¿Qué tiempo hará mañana en Puerto Príncipe?”
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Ver el tiempo en la esfera del reloj
Puede incluir la información del tiempo en las siguientes esferas del reloj:


Utilidades (la temperatura, o la temperatura y las condiciones atmosféricas).



Modular (la temperatura; o la temperatura, las condiciones atmosféricas, la máxima y la mínima).



Simple (la temperatura).



Color (la temperatura).



Cronógrafo (la temperatura).



Mickey Mouse (la temperatura, o la temperatura y las condiciones atmosféricas).

Añadir el tiempo a la esfera del reloj: Pulse fuerte la pantalla en la esfera y, a continuación, pulse
Personalizar. Deslice el dedo hacia la izquierda hasta que pueda seleccionar diferentes funciones de la
esfera, pulse donde desee que aparezca la información del tiempo y, a continuación, gire la corona
Digital Crown para seleccionar Tiempo. Cuando haya terminado, pulse la corona Digital Crown.

Seleccionar una ciudad para ver el tiempo que hace en ella en la esfera del reloj: Abra la app
Apple Watch del iPhone, pulse “Mi reloj”, vaya a Tiempo > Ciudad por omisión.
Abrir la app Tiempo: Pulse la temperatura en la esfera del reloj.
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Accesibilidad y los ajustes relacionados
La función rápida de accesibilidad
Puede ajustar la corona Digital Crown para que active o desactive VoiceOver o Zoom con una triple
pulsación.
Ajustar la función rápida de accesibilidad: Abra la app Apple Watch del iPhone, pulse “Mi reloj”, vaya
a General> Accesibilidad > “Función rápida” y, a continuación, seleccione VoiceOver o Zoom.
Utilizar la función rápida: Pulse la corona Digital Crown rápidamente tres veces. Vuelva a pulsarla tres
veces para desactivar la función de accesibilidad.

VoiceOver
VoiceOver le ayuda a utilizar el Apple Watch aunque no pueda ver la pantalla. Utilice gestos sencillos
para moverse por la pantalla y escuche lo que dice VoiceOver para saber qué ítem ha seleccionado.

Activar VoiceOver: En el Apple Watch, abra la app Ajustes
y, a continuación, seleccione General >
Accesibilidad > VoiceOver. Asimismo, puede utilizar el iPhone para activar VoiceOver en el Apple Watch.
Para ello, abra la app Apple Watch del iPhone, pulse “Mi reloj” y, después, pulse la opción VoiceOver en
General > Accesibilidad. También puede utilizar la función rápida de accesibilidad. Consulte La función
rápida de accesibilidad. De todos modos, siempre puede utilizar Siri:
Pregúntele a Siri. “Activar VoiceOver”.
Explorar la pantalla: Mueva el dedo por la pantalla y escuche el nombre de cada ítem que toque.
También puede seleccionar un ítem pulsándolo con un dedo, o deslizar un dedo hacia la izquierda o
hacia la derecha para seleccionar un ítem contiguo. Deslice dos dedos hacia la izquierda o hacia la
derecha, o hacia arriba o hacia abajo para ver otras páginas. (Por ejemplo, deslice dos dedos hacia
arriba en la esfera del reloj para ver los Vistazos y, a continuación, deslice dos dedos hacia la izquierda o
la derecha para ver cada uno de los diferentes Vistazos).
Retroceder: Si se muestra una pantalla diferente a la esperada por error, realice un barrido con dos
dedos dibujando una “z” en la pantalla.
Realizar una acción sobre un ítem: Con VoiceOver activado, realice una doble pulsación en lugar de
una sola para abrir una app, activar o desactivar una opción, o realizar cualquier acción que normalmente
se llevaría a cabo con una pulsación. Deslice el dedo sobre el botón de una opción o pulse el icono de
una app para seleccionar el botón o el icono, y realice una doble pulsación para que se ejecute la acción
pertinente. Por ejemplo, para desactivar VoiceOver, seleccione el botón correspondiente y pulse dos
veces en cualquier parte de la pantalla.
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Realizar más acciones: Algunos ítems permiten realizar varias acciones (escuche cuáles son las
disponibles al seleccionar uno). Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo para seleccionar una acción y,
a continuación, realice una doble pulsación para ejecutarla. (Por ejemplo, cuando seleccione la esfera del
reloj, puede deslizar el dedo hacia arriba o hacia abajo para ir a los Vistazos o al centro de
notificaciones).
Poner en pausa la lectura: Para que VoiceOver deje de leer en voz alta, pulse la pantalla con dos
dedos. Pulse de nuevo con dos dedos para reanudar la lectura.
Ajustar el volumen de VoiceOver: Realice una doble pulsación con dos dedos y mantenga pulsado y, a
continuación, deslice los dedos hacia arriba o hacia abajo. También puede abrir la app Apple Watch del
iPhone, pulsar “Mi reloj”, ir a General> Accesibilidad > VoiceOver y arrastrar el regulador.
Ajustar la velocidad de lectura: Abra la app Apple Watch del iPhone, pulse “Mi reloj”, vaya a General>
Accesibilidad > VoiceOver y arrastre el regulador correspondiente.
Apagar la pantalla: Para asegurar su privacidad, active la cortina de pantalla, de modo que nadie pueda
ver lo que se muestra en el Apple Watch mientras utiliza VoiceOver. Abra la app Ajustes
del
Apple Watch y, a continuación, active General > Accesibilidad > VoiceOver, y active “Cortina de pantalla”.

Desactivar VoiceOver: Abra la app Ajustes
después, pulse el botón VoiceOver.

, vaya a General > Accesibilidad > VoiceOver y,

Pregúntele a Siri. “Desactivar VoiceOver”.
Utilizar VoiceOver para la configuración: VoiceOver puede ayudarle a configurar el Apple Watch. Para
ello, pulse la corona Digital Crown tres veces durante la configuración. Si desea obtener las instrucciones
detalladas paso a paso, consulte Configurar el Apple Watch con VoiceOver.

Configurar el Apple Watch con VoiceOver
VoiceOver puede ayudarle a configurar el Apple Watch y enlazarlo con el iPhone. Para resaltar un botón
u otro ítem, deslice un dedo en la pantalla hacia la izquierda o hacia la derecha. Pulse para activar el ítem
resaltado.

Configurar el Apple Watch con VoiceOver
1. Mantenga pulsado el botón lateral del Apple Watch (debajo de la corona Digital Crown) para
encender el dispositivo si todavía no lo ha hecho.
2. En el Apple Watch, active VoiceOver pulsando tres veces la corona Digital Crown.
3. Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en la pantalla para elegir un idioma y, a
continuación, realice una doble pulsación para seleccionarlo.
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4. Deslice el dedo hacia la derecha para resaltar el botón “Iniciar enlace” y, después, realice una doble
pulsación.
5. En el iPhone, active VoiceOver en Ajustes > General > Accesibilidad > VoiceOver.
6. Para abrir la app Apple Watch, vaya a la pantalla de inicio del iPhone, deslice el dedo hacia la
derecha para seleccionar la app Apple Watch y, a continuación, realice una doble pulsación.
7. Para preparar el iPhone a fin de enlazarlo, deslice el dedo hacia la derecha para seleccionar el botón
“Iniciar enlace” y, después, realice una doble pulsación.
Aparecerá la pantalla “Pon el Apple Watch delante de la cámara”.
8. Para intentar enlazarlo automáticamente, oriente la cámara del iPhone hacia el reloj a una distancia
de unos 15 cm.
Cuando oiga la confirmación del enlace, vaya directamente al paso 14. Si tiene dificultades para
enlazarlo, puede intentar hacerlo de forma manual (pasos del 9 al 13).
9. Deslice el dedo hacia la derecha para seleccionar el botón “Enlazar el Apple Watch manualmente” y
realice una doble pulsación.
10. En el Apple Watch, busque el ID del Apple Watch: deslice el dedo hacia la derecha hasta el botón
“Información para enlazar el Apple Watch manualmente” y, a continuación, realice una doble
pulsación. Deslice el dedo hacia la derecha una vez para oír el identificador exclusivo de su
Apple Watch (parecido a “Apple Watch 52345”).
11. En el iPhone, seleccione el Apple Watch: deslice el dedo hacia la derecha hasta que oiga el mismo
identificador del Apple Watch que acaba de escuchar en el propio dispositivo y pulse dos veces.
12. Para obtener el código de enlace, en el Apple Watch, deslice el dedo hacia la derecha hasta que oiga
el código de seis dígitos.
13. Utilice el teclado para introducir el código de enlace del Apple Watch en el iPhone.
Cuando el enlace se haya producido, oirá la frase “El Apple Watch está enlazado”. Si el enlace no se
lleva a cabo satisfactoriamente, pulse para responder a los avisos; a continuación, el Apple Watch y
la app Apple Watch del iPhone se restablecerán para que pueda intentarlo de nuevo.
14. Cuando el enlace se haya completado, en el iPhone, deslice el dedo hacia la derecha hasta el botón
“Configurar el Apple Watch” y realice una doble pulsación.
15. Para elegir la muñeca en la que prefiere llevar el reloj, deslice el dedo hacia la derecha en la pantalla
“Muñeca del reloj” a fin de seleccionar Izquierda o Derecha, y realice una doble pulsación.
16. Revise los términos y condiciones, deslice el dedo hacia la derecha en la pantalla “Términos y
condiciones” para seleccionar Acepto y, a continuación, realice una doble pulsación. Seleccione y
pulse dos veces Acepto en el aviso que aparezca en pantalla.
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17. Para introducir la contraseña del ID de Apple, deslice el dedo hacia la derecha hasta el botón
Contraseña, realice una doble pulsación e introduzca la contraseña del ID de Apple que utiliza en el
iPhone. A continuación, pulse dos veces la tecla Retorno de la esquina inferior derecha del teclado.
18. Para seleccionar una opción de Localización, deslice el dedo hasta ella y púlsela dos veces.
19. Para seleccionar una opción de Siri, deslice el dedo hasta ella y púlsela dos veces.
20. Para crear un código del Apple Watch, deslice el dedo hacia la derecha en la pantalla Código para
seleccionar “Crear un código” y realice una doble pulsación. En el Apple Watch, introduzca un código
de cuatro dígitos y, a continuación, vuelva a introducirlo para confirmarlo. Para seleccionar un
número, púlselo, o deslice o arrastre el dedo por la pantalla hasta él y, a continuación, realice una
doble pulsación.
21. En el Apple Watch, seleccione si desea que se desbloquee el dispositivo al desbloquear el iPhone.
22. Para seleccionar si desea instalar más apps en el Apple Watch, deslice el dedo para resaltar “Instalar
todas” o “Seleccionar más tarde” en el iPhone y, a continuación, realice una doble pulsación.
El Apple Watch tardará unos minutos en sincronizarse con el iPhone. Deslice el dedo hasta
“Progreso de la sincronización” en el iPhone para oír el progreso. Cuando oiga “Sincronización
completada”, ya podrá utilizar el Apple Watch, en el que se mostrará la esfera del reloj. Deslice el
dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para explorar las funciones de la esfera. Para obtener
información sobre cómo utilizar VoiceOver con el Apple Watch, consulte VoiceOver.

Nociones básicas del Apple Watch con
VoiceOver
Cambiar la esfera del reloj: En la esfera del reloj actual, pulse fuerte la pantalla y, a continuación,
deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha con dos dedos para ver otras esferas disponibles.
Cuando encuentre una que le guste, púlsela dos veces para seleccionarla.
Personalizar una esfera del reloj: En la esfera del reloj, pulse fuerte la pantalla, deslice el dedo hacia
abajo para seleccionar Personalizar y, a continuación, realice una doble pulsación. Deslice el dedo hacia
la izquierda o hacia la derecha para buscar las funciones personalizables. Gire la corona Digital Crown
para personalizar la función seleccionada. Cuando haya terminado, pulse la corona Digital Crown y pulse
dos veces la esfera para guardar los cambios.
Consultar las notificaciones: En la esfera del reloj, deslice dos dedos hacia abajo.
Consultar los Vistazos: En la esfera del reloj, deslice dos dedos hacia arriba.
Oír la hora al levantar la muñeca: Abra la app Apple Watch del iPhone, pulse “Mi reloj”, vaya a
General> Accesibilidad > VoiceOver y active la opción “Hablar al elevar la muñeca”.
Abrir una app: En la esfera del reloj, pulse la corona Digital Crown una vez para ir a la pantalla de inicio.
Para resaltar una app, púlsela, arrastre el dedo, o deslícelo hacia la izquierda o hacia la derecha y, a

Extraído de la página oficial de Apple
APPLE WATCH V2.0 | Manual de Usuario

Manuales Y Tutoriales

www.manualesytutoriales.com

continuación, realice una doble pulsación para abrirla. También puede pedir a Siri que lo haga por usted:
mantenga pulsada la corona Digital Crown hasta que note dos toques y, a continuación, diga “abrir”
seguido del nombre de la app (por ejemplo, “abrir Mail”).
Leer los mensajes de correo electrónico: En la esfera del reloj, pulse la corona Digital Crown una vez
para ir a la pantalla de inicio. Deslice el dedo para resaltar la app Mail y, a continuación, realice una doble
pulsación (o mantenga pulsada la corona Digital Crown y diga a Siri “abrir Mail”). Cuando la app Mail se
abra, deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para leer los mensajes.

Zoom
Utilice Zoom para ampliar lo que se ve en la pantalla del Apple Watch.

Activar Zoom: En el Apple Watch, abra la app Ajustes
, vaya a General > Accesibilidad, y active el
zoom. Asimismo, puede utilizar el iPhone para activar Zoom en el Apple Watch. Para ello, abra la app
Apple Watch del iPhone, pulse “Mi reloj”, pulse Ajustes y, después, pulse la opción en General >
Accesibilidad. También puede utilizar la función rápida de accesibilidad; consulte La función rápida de
accesibilidad.
Aumentar o reducir el zoom: Realice una doble pulsación en la pantalla del Apple Watch con dos
dedos.
Desplazarse por la pantalla: Arrastre la pantalla con dos dedos. También puede girar la corona
Digital Crown para desplazarse por toda la página de izquierda a derecha y de arriba abajo. El botón
pequeño de Zoom que aparece muestra en qué parte de la página está.
Utilizar la corona Digital Crown con normalidad en lugar de utilizarla para desplazarse: Pulse la
pantalla una vez con dos dedos para cambiar entre utilizar la corona Digital Crown para desplazarse y
utilizarla de forma normal como cuando la función Zoom no está activada (por ejemplo, para desplazarse
por una lista o para hacer zoom en un mapa).
Ajustar la ampliación: Pulse dos veces y mantenga pulsado con dos dedos y, a continuación, deslícelos
hacia arriba o hacia abajo en la pantalla. Para limitar la ampliación, abra la app Apple Watch del iPhone,
pulse “Mi reloj”, vaya a General> Accesibilidad > Zoom y arrastre el regulador “Nivel máximo de zoom”.
Utilizar la función Zoom durante la configuración: Realice una doble pulsación con dos dedos
mientras configura el Apple Watch para ver mejor lo que se muestra en pantalla.

Etiquetas de los botones de activación y
desactivación
Active las etiquetas de los botones para ver un indicador de posición adicional. Si las etiquetas están
activadas, verá un uno (I) en cualquier opción activada, y un cero (O) en las desactivadas.
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Añadir etiquetas a los botones de activación y desactivación: En el Apple Watch, abra la app Ajustes
,vaya a General > Accesibilidad, y active “Etiquetas I/O”. Asimismo, puede utilizar el iPhone para
activar etiquetas en el Apple Watch. Para ello, abra la app Apple Watch del iPhone, pulse “Mi reloj”, vaya
a General > Accesibilidad y, después, active “Etiquetas I/O”.

Audio mono y balance de audio
Si prefiere que la señal de audio sea monoaural en los dos canales de audio de los altavoces o
auriculares conectados al Apple Watch, active “Audio mono”. Asimismo, puede ajustar el balance de
audio de los canales izquierdo y derecho del Apple Watch tanto en mono como en estéreo.
Cambiar al audio mono: Abra la app Apple Watch del iPhone, pulse “Mi reloj”, vaya a General>
Accesibilidad y active “Audio mono”.
Ajustar el balance: Arrastre el regulador situado debajo del ajuste “Audio mono”.

Texto en negrita
Puede facilitar la lectura del texto en el Apple Watch mostrándolo en negrita.
Utilizar la negrita en el Apple Watch: En el Apple Watch, abra la app Ajustes
, vaya a “Brillo y
tamaño del texto” y, a continuación, active Negrita. Para que se aplique el cambio, tendrá que reiniciar el
Apple Watch. Asimismo, puede utilizar el iPhone para activar la opción Negrita en el Apple Watch. Para
ello, abra la app Apple Watch del iPhone, pulse “Mi reloj”, vaya a General > Accesibilidad y, después,
active “Texto en negrita”.

Tamaño del texto
Puede ajustar el tamaño del texto que aparezca en cualquier área del Apple Watch que sea compatible
con el tamaño de letra dinámico, como la app Ajustes.

Ajustar el tamaño del texto: Abra la app Ajustes
del Apple Watch y vaya a Brillo y tamaño del texto
> Tamaño del texto. A continuación, gire la corona Digital Crown para realizar ajustes.

Siri
Siri puede ayudarle en muchas situaciones; solo tiene que pedírselo.
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Pedir ayuda a Siri: Mantenga pulsada la corona Digital Crown. Cuando note una vibración o vea las
ondas de sonido en la parte inferior de la pantalla, diga en voz alta lo que necesita y suelte la corona
Digital Crown. Para concretar más una petición o formular otra pregunta, mantenga pulsada la corona
Digital Crown de nuevo, hable y suéltela. Cuando haya terminado, pulse la corona Digital Crown para
cerrar Siri.
Pregúntele a Siri. “¿Qué tipo de cosas puedo preguntarte?”
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Seguridad, manejo y soporte
Información de seguridad importante
ADVERTENCIA: No respetar estas instrucciones de seguridad podría provocar incendios, descargas
eléctricas, lesiones o daños en el Apple Watch u otra propiedad. Lea toda la información de seguridad
que se incluye a continuación antes de utilizar el Apple Watch.
Manejo: Manipule el Apple Watch con cuidado. La caja del Apple Watch está fabricada con diferentes
materiales, entre los que se incluyen los siguientes:


Apple Watch: acero inoxidable 316L, cristal de zafiro y cerámica;



Apple Watch Sport: aluminio serie 7000, vidrio Ion-X (vidrio reforzado) y plásticos;



Apple Watch Edition: oro de 18 quilates, cristal de zafiro y cerámica.

El Apple Watch contiene componentes electrónicos sensibles y puede sufrir daños si se cae al suelo, se
quema, se perfora o se aplasta. No utilice un Apple Watch dañado (por ejemplo, si la pantalla está rota, si
observa que le ha entrado agua o si la correa está estropeada), puesto que podría causarle lesiones.
Evite una exposición elevada al polvo o a la arena.
Reparación: No abra el Apple Watch ni trate de repararlo usted mismo. Si desmonta el Apple Watch, el
dispositivo se podría dañar o podría perder su resistencia al agua, y usted podría lesionarse. Si el
Apple Watch está dañado o no funciona correctamente, póngase en contacto con Apple o con un
proveedor de servicios autorizado autorizado de Apple. Puede encontrar más información acerca del
servicio de mantenimiento enwww.apple.com/es/support/watch/service/faq.
Batería: No trate de sustituir la batería del Apple Watch, ya que podría dañarla y, por consiguiente,
provocar un sobrecalentamiento y sufrir una lesión. Solo Apple o un proveedor de servicios autorizado
deben prestarle servicios de mantenimiento en relación con la batería de iones de litio del Apple Watch.
Es posible que si solicita tal servicio de mantenimiento reciba un Apple Watch de sustitución (en lugar de
su dispositivo original). Las baterías se deben reciclar o desechar separadas de la basura doméstica. No
queme la batería. Para obtener información sobre el servicio de reparación y el reciclaje de baterías,
consultewww.apple.com/es/batteries/service-and-recycling.
Distracción: El uso del Apple Watch en determinadas circunstancias puede distraerle y crear una
situación de peligro (por ejemplo, evite escribir mensajes de texto mientras conduce, o utilizar auriculares
mientras va en bicicleta). Siga las normas de prohibición o restricción de uso de teléfonos móviles o
auriculares (por ejemplo, la obligación de utilizar sistemas manos libres para llamar por teléfono mientras
conduce).
Navegación: Los mapas, las indicaciones y las apps basadas en información de localización geográfica
dependen de los servicios de datos. Estos servicios están sujetos a cambios y es posible que no estén
disponibles en todas las regiones, lo que puede dar lugar a que los mapas, las indicaciones o los datos
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de localización no estén disponibles, sean imprecisos o estén incompletos. Para poder utilizar algunas
funciones de Mapas, es necesario que la función Localización esté activada. Compare la información
proporcionada en el Apple Watch con la de su entorno y haga caso a la señalización si existe alguna
discrepancia. No utilice estos servicios mientras realice actividades que requieran su total atención.
Obedezca siempre a las señales de tráfico, así como a las leyes y normas de las regiones en las que
utilice el Apple Watch, y use siempre el sentido común.
Carga: Para cargar el Apple Watch, utilice el cable magnético de carga del Apple Watch y el adaptador
de corriente incluido (y, en el caso del Apple Watch Edition, utilice el estuche magnético de carga del
Apple Watch con cable incluido, o el cable magnético de carga del Apple Watch incluido). Asimismo,
puede utilizar cables Lightning y adaptadores de corriente de 5 W de otros fabricantes que tengan el
logotipo MFi. Es importante que el Apple Watch, el cable magnético de carga del Apple Watch y el
adaptador de corriente estén en un lugar bien ventilado cuando el dispositivo se esté cargando. Cuando
cargue el Apple Watch Edition en el estuche magnético de carga del Apple Watch, deje el estuche
abierto. El uso de un cable magnético de carga del Apple Watch o de un estuche magnético de carga del
Apple Watch dañados, o la carga del Apple Watch cuando está húmedo pueden provocar un incendio o
una descarga eléctrica, causar lesiones, o dañar el dispositivo u otra propiedad. Asegúrese de que tanto
el Apple Watch como el cable magnético de carga del Apple Watch o el estuche magnético de carga del
Apple Watch estén secos antes de poner a cargar el dispositivo. Cuando utilice el cable magnético de
carga del Apple Watch y el estuche magnético de carga del Apple Watch para cargar el Apple Watch,
asegúrese de que el conector USB esté totalmente insertado en el adaptador antes de enchufarlo a una
toma de corriente. Evite cargar el Apple Watch bajo la luz directa del sol. No lleve puesto el Apple Watch
mientras se esté cargando.
Exposición prolongada al calor: El Apple Watch, el cable magnético de carga del Apple Watch, el
estuche magnético de carga del Apple Watch y el adaptador de corriente cumplen con los estándares y
límites aplicables sobre temperatura de superficie. No obstante, incluso dentro de estos límites, el
contacto continuado con superficies calientes durante largos periodos de tiempo puede ocasionar
malestar o lesiones. El Apple Watch, el cable magnético de carga del Apple Watch, el estuche magnético
de carga del Apple Watch y el adaptador de corriente se calentarán al enchufarlos a una fuente de
alimentación. Utilice el sentido común para evitar situaciones en las que la piel esté en contacto
prolongado con el Apple Watch, el cable magnético de carga del Apple Watch, el estuche magnético de
carga del Apple Watch o el adaptador de corriente cuando estén enchufados. Por ejemplo, mientras el
Apple Watch se esté cargando, o mientras el cable magnético de carga del Apple Watch, el estuche
magnético de carga del Apple Watch o el adaptador de corriente estén enchufados a una fuente de
alimentación, no se ponga a dormir encima de ellos ni los coloque debajo de una manta, de una
almohada o de su cuerpo. Sobre todo, extreme las precauciones si padece alguna afección física que le
impida detectar el calor en su cuerpo. Quítese el Apple Watch si se calienta de modo que le resulta
incómodo llevarlo puesto.
Pérdida de audición: Escuchar sonidos a un volumen alto puede dañarle los oídos. El ruido de fondo, al
igual que la exposición continuada a un volumen muy alto, puede hacer que los sonidos parezcan más
bajos de lo que realmente son. Active la reproducción del audio y compruebe el volumen antes de
colocarse unos auriculares Bluetooth en los oídos. Para obtener más información sobre la pérdida de
audición, consultewww.apple.com/es/sound.
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ADVERTENCIA: Para evitar posibles daños auditivos, no escuche el dispositivo con el volumen muy alto
durante largos periodos de tiempo.
Exposición a radiofrecuencias: El Apple Watch utiliza señales de radio para conectarse a las redes
inalámbricas. Para obtener información sobre la energía de radiofrecuencia (RF) procedente de las
señales de radio y los pasos que puede dar para minimizar la exposición, abra la app Apple Watch del
iPhone, pulse “Mi reloj”, a continuación, pulse General > Información > Aviso legal > “Exposición a RF” o
visite la páginawww.apple.com/legal/rfexposure.
Interferencias de radiofrecuencias: Respete las señales y avisos que prohíban o restrinjan el uso de
dispositivos electrónicos (por ejemplo, en instalaciones sanitarias o zonas de detonación). Aunque el
Apple Watch, el cable magnético de carga del Apple Watch y el estuche magnético de carga del
Apple Watch se han diseñado, probado y fabricado para cumplir la normativa vigente sobre emisiones de
radiofrecuencias, dichas emisiones del Apple Watch, del cable magnético de carga del Apple Watch y del
estuche magnético de carga del Apple Watch pueden afectar al funcionamiento de otros equipos
electrónicos, de modo que no funcionen correctamente. Desenchufe el cable magnético de carga del
Apple Watch y el estuche magnético de carga del Apple Watch, y apague el Apple Watch o active el
modo Avión cuando su uso esté prohibido, por ejemplo, cuando viaje en avión o si las autoridades se lo
solicitan.
Interferencias con los dispositivos médicos: El Apple Watch contiene componentes y radios que
emiten campos electromagnéticos. El Apple Watch, algunas de las correas, el cable magnético de carga
del Apple Watch y el estuche magnético de carga del Apple Watch contienen imanes. Estos campos
electromagnéticos e imanes pueden interferir con los marcapasos, los desfibriladores u otros dispositivos
médicos. Deje una distancia de seguridad entre el dispositivo médico y el Apple Watch, las correas, el
cable magnético de carga del Apple Watch y el estuche magnético de carga del Apple Watch. Solicite
información específica sobre el dispositivo médico al fabricante y a su médico. Deje de utilizar el
Apple Watch, las correas, el cable magnético de carga del Apple Watch y el estuche magnético de carga
del Apple Watch si sospecha que interfieren con su marcapasos, desfibrilador o cualquier otro dispositivo
médico.
Dispositivo no médico: Ni el Apple Watch, ni el sensor de frecuencia cardiaca ni las apps incluidas en el
Apple Watch son dispositivos médicos; están diseñados solo para monitorizar la actividad física. No están
diseñados para su uso en el diagnóstico de enfermedades u otras afecciones ni para la cura, mitigación,
tratamiento o prevención de enfermedades.
Enfermedades: Antes de empezar o modificar un programa de ejercicios con el Apple Watch, consulte a
su médico. Sea prudente y esté alerta cuando haga ejercicio. Deténgase inmediatamente si siente dolor o
si se siente débil, mareado, agotado o se queda sin aliento. Al hacer ejercicio, asuma todos los riesgos
asociados, incluida cualquier lesión que pueda sufrir como consecuencia de dicha actividad. Si tiene
alguna dolencia que cree que podría verse afectada por el uso del Apple Watch (por ejemplo,
convulsiones, desmayos, fatiga ocular o dolores de cabeza), consulte a su médico antes de utilizarlo.
Atmósferas explosivas: La carga o utilización del Apple Watch en áreas cuya atmósfera es
potencialmente explosiva, como aquellas con un alto nivel de concentración de sustancias químicas
inflamables, vapores o partículas (por ejemplo, grano, polvo o metales en polvo) puede ser peligrosa.
Respete todas las señales e instrucciones.

Extraído de la página oficial de Apple
APPLE WATCH V2.0 | Manual de Usuario

Manuales Y Tutoriales

www.manualesytutoriales.com

Actividades de alto riesgo: El Apple Watch no está diseñado para su uso en entornos en los que el fallo
del dispositivo pueda provocar la muerte, lesiones personales o daños graves al medio ambiente.
Riesgo de asfixia: Algunas correas del Apple Watch pueden representar un peligro de asfixia para los
niños pequeños. Mantenga dichas correas fuera del alcance de los niños.
Hipersensibilidad cutánea: Algunas personas pueden sufrir reacciones a determinados materiales
utilizados en joyas, relojes y otros artículos que están en contacto directo y prolongado con la piel. Dichas
reacciones pueden deberse a alergias, a factores medioambientales, a una exposición prolongada a
agentes irritantes como el jabón o el sudor, o a otras causas. Es más probable que se le irrite la piel al
ponerse un dispositivo si presenta alergias u otras hipersensibilidades. Si padece hipersensibilidad
cutánea, tenga especial cuidado cuando lleve puesto el Apple Watch. Es más probable que se le irrite la
piel con el Apple Watch si se lo ajusta demasiado a la muñeca. Quítese el Apple Watch de forma
periódica para que la piel pueda respirar. Si mantiene el Apple Watch y la correa limpios y secos, existirá
menos riesgo de irritación cutánea. Si presenta enrojecimiento, inflamación, picor o cualquier otra
irritación o molestia en la piel que está en contacto con el Apple Watch o alrededor del dispositivo,
quíteselo y consulte a su médico antes de volver a ponérselo. El uso continuado del dispositivo, incluso
después de que los síntomas hayan remitido, puede provocar la reaparición de la irritación o agravar la
preexistente.
El Apple Watch, el Apple Watch Sport de aluminio en gris espacial y en oro rosa, las piezas de acero
inoxidable de algunas de las correas del Apple Watch, las piezas metálicas de las correas de Hermès, así
como los imanes del reloj y las correas contienen níquel. Aunque es poco probable que la piel esté
expuesta al níquel de estos materiales, los usuarios que presenten alergia al níquel deben estar alerta
cuando la piel esté en contacto con ellos hasta que puedan determinar que no sufren ninguna reacción
alérgica.
El Apple Watch, la pulsera Milanese Loop, la correa con hebilla moderna y las correas Loop de piel
contienen trazas de metacrilatos procedentes de los adhesivos. Los metacrilatos se encuentran
normalmente en muchos productos de consumo que entran en contacto con la piel, incluidos los
vendajes adhesivos, pero algunas personas pueden ser alérgicas a ellos o desarrollar hipersensibilidad
con el tiempo. Aunque es poco probable que la piel esté expuesta al metacrilato del Apple Watch y de las
correas indicadas anteriormente, los usuarios que presenten alergia al metacrilato deben estar alerta
cuando lleven puestas las correas hasta que puedan determinar que no sufren ninguna reacción alérgica.
Los materiales utilizados en el Apple Watch y las correas del Apple Watch cumplen los estándares de
joyería establecidos por la Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo de los Estados
Unidos, la normativa europea aplicable y otros estándares internacionales.

Información de manejo importante
Exposición a los líquidos: El Apple Watch es resistente al agua, pero no sumergible. Por ejemplo,
puede llevar puesto el Apple Watch y utilizarlo cuando esté haciendo ejercicio (es resistente al sudor),
bajo la lluvia, y cuando se lave las manos. Si salpica agua en el reloj, séquelo con un paño no abrasivo y
que no desprenda pelusa. Intente minimizar la exposición del Apple Watch a las sustancias que se
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indican a continuación, y siga las instrucciones que se proporcionan en la sección “Limpieza y cuidado
del Apple Watch” si el dispositivo entra en contacto con ellas:


jabón, detergente, ácidos o alimentos ácidos, y cualquier líquido que no sea agua dulce, como el
agua salada, el agua jabonosa, el agua de piscina, perfumes, repelentes de insectos, lociones,
protectores solares, aceites o lubricantes, limpiadores de adhesivos, tintes para el pelo o disolventes.

No se recomienda sumergir el Apple Watch en agua. El grado de resistencia al agua del Apple Watch es
IPX7 según el estándar CEI 60529. Las correas de piel no son impermeables. La resistencia al agua no
es una condición permanente y el Apple Watch no se puede volver a comprobar o sellar para garantizar
dicha condición. Las acciones siguientes pueden alterar el grado de resistencia al agua del Apple Watch
y se deben evitar:


Dejar caer el Apple Watch o someterlo a otro tipo de impactos.



Sumergir el Apple Watch en agua durante largos periodos de tiempo.



Nadar o bañarse con el Apple Watch.



Exponer el Apple Watch tanto a agua a presión como a agua a alta velocidad, por ejemplo, al
ducharse, practicar esquí acuático, wakeboard, surf, jet ski, etc.



Llevar puesto el Apple Watch en una sauna o en un baño turco.

Limpieza y cuidado del Apple Watch: Mantenga el dispositivo limpio y seco. Limpie y seque el
Apple Watch, la correa y su muñeca después de haber entrenado o de haber sudado mucho. Seque bien
el Apple Watch y la correa si están expuestos al agua dulce. Limpie el Apple Watch si entra en contacto
con cualquier sustancia que pueda mancharlo o que pueda dañarlo de algún otro modo (como tierra o
arena, maquillaje, tinta, jabón, detergente, ácidos o alimentos ácidos), o si entra en contacto con líquidos
que no sean agua dulce, incluidos los que pueden irritar la piel como los siguientes: sudor, agua salada,
agua jabonosa, agua de piscina, perfumes, repelentes de insectos, lociones, protectores solares, aceites
o lubricantes, limpiadores de adhesivos, tintes para el pelo o disolventes. El Apple Watch y las correas
pueden cambiar de color con el tiempo.
Cómo limpiar el Apple Watch:


Apague el Apple Watch. Mantenga pulsado el botón lateral y, a continuación, arrastre hacia la
derecha el regulador de apagado del dispositivo.



Apriete los botones de liberación de la correa y extráigala. Consulte Extraer, cambiar y abrochar las
correas.



Limpie el Apple Watch con un paño no abrasivo y que no desprenda pelusa. Si es necesario, también
puede humedecer ligeramente el paño con agua dulce.



Seque el Apple Watch con un paño no abrasivo y que no desprenda pelusa.



Los modelos Apple Watch Edition (en oro) son los que más se benefician de una limpieza frecuente.
Limpie el Apple Watch Edition con un paño no abrasivo y que no desprenda pelusa para eliminar la
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grasa de la superficie, restos de perfume, lociones y otras sustancias, especialmente antes de
guardarlo.
A la hora de cuidar el Apple Watch, tenga en cuenta las recomendaciones siguientes:


No limpie el Apple Watch mientras se esté cargando.



No seque el Apple Watch ni las correas con una fuente de calor externa (por ejemplo, un secador).



No utilice productos de limpieza ni aire comprimido cuando limpie el Apple Watch.

El frontal del Apple Watch está fabricado con vidrio Ion-X (vidrio reforzado) o cristal de zafiro, ambos con
un revestimiento oleofóbico resistente a las huellas dactilares (repelente a la grasa). Este revestimiento
se desgasta con el uso normal. Si utiliza productos de limpieza y materiales abrasivos, el revestimiento se
reducirá aún más y el vidrio o el cristal de zafiro se pueden rayar.
Uso de los botones, la corona Digital Crown, los conectores y los puertos: No ejerza demasiada
presión al pulsar un botón o la corona Digital Crown del Apple Watch, ni introduzca nunca a la fuerza un
conector de carga en un puerto, ya que podría provocar daños que no resultan cubiertos por la garantía.
Si el conector y el puerto no encajan con una facilidad razonable, es probable que no se correspondan.
Compruebe que no haya ninguna obstrucción y asegúrese de que el conector se corresponda con el
puerto y de que lo haya insertado en la posición correcta.
Ciertas pautas de uso pueden contribuir al desgaste o a la rotura de los cables. El cable conectado a la
unidad de carga se puede debilitar o deteriorar, como cualquier otro cable o alambre metálico, si se dobla
repetidamente por el mismo sitio. Si el cable se curva, procure que lo haga ligeramente, sin formar
ángulos. Revise el conector y el cable regularmente para comprobar que no esté retorcido, roto, doblado
o que no presente otros daños. Si sufriera alguno de estos daños, deje de utilizar el cable.
Cable magnético de carga y estuche magnético de carga: Si utiliza el cable magnético de carga del
Apple Watch y el estuche magnético de carga del Apple Watch de forma regular, puede que el color de la
superficie de carga cambie debido a la suciedad que entre en contacto con la superficie magnética. Esto
es normal. Si limpia la superficie magnética de carga, puede reducir o evitar este cambio de color y
ayudar a que el cargador y el Apple Watch no se estropeen. Para limpiar la superficie de carga,
desconecte el cargador tanto del Apple Watch como del adaptador de corriente y límpiela con un paño
húmedo no abrasivo. Antes de reanudar la carga, seque la superficie con un paño no abrasivo y que no
desprenda pelusa. No utilice productos de limpieza cuando limpie la superficie de carga.
Temperatura de funcionamiento: El Apple Watch está diseñado para funcionar mejor a temperaturas
entre 0 °C y 35 °C y estar guardado a temperaturas entre -20 °C y 45 °C. El Apple Watch puede sufrir
daños y la vida útil de la batería puede reducirse si se guarda o se utiliza fuera de estos intervalos de
temperatura. Procure no exponer el Apple Watch a cambios drásticos de temperatura o humedad. Si el
interior del Apple Watch supera los intervalos de temperatura normales de funcionamiento (por ejemplo,
si deja el dispositivo en el coche en un día caluroso o si está expuesto a la luz directa del sol durante un
largo periodo de tiempo), se pueden dar las situaciones siguientes mientras el dispositivo trata de regular
su temperatura:


La carga puede ser más lenta o se puede detener.
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La pantalla puede oscurecerse.



Puede aparecer en pantalla una advertencia sobre la temperatura.



La transferencia de algunos de los datos se puede poner en pausa o ralentizarse.



Algunas apps pueden cerrarse.

Importante: Es posible que no pueda utilizar el Apple Watch mientras se muestre en pantalla una
advertencia sobre la temperatura. Si el Apple Watch no puede regular su temperatura interna, entra en
modo de ahorro de batería o de reposo profundo hasta que se enfría. Traslade el Apple Watch a un lugar
más frío, lejos de la luz directa del sol, y espere unos minutos antes de intentar utilizarlo de nuevo. Para
obtener más información, consulte support.apple.com/kb/HT204508?viewlocale=es_ES.
Imanes: Aleje las llaves electrónicas y las tarjetas de crédito del Apple Watch, de las correas, del cable
magnético de carga del Apple Watch y del estuche magnético de carga del Apple Watch.

Información sobre el cuidado de las correas
Utilice solo correas de Apple o correas autorizadas por Apple.
Cómo limpiar las correas de Apple: Extraiga la correa del Apple Watch antes de limpiarla. Consulte el
apartadoExtraer, cambiar y abrochar las correas.
Nota: Esta información sobre limpieza es aplicable solo a las correas de Apple. En el caso del resto de
las correas, siga la información sobre el correspondiente cuidado que se proporciona con ellas.
En cuanto a las partes de piel de las correas, límpielas con un paño no abrasivo y que no desprenda
pelusa humedecido ligeramente con agua dulce (si es necesario). Después de limpiar la correa, deje que
se seque bien antes de volver a colocarla en el Apple Watch. No guarde las correas de piel en un sitio en
el que reciban la luz directa del sol, en el que estén expuestas a temperaturas elevadas o en el que haya
un alto porcentaje de humedad. No moje las correas de piel, puesto que no son impermeables.
En el caso del resto de las correas y cierres, límpielos con un paño no abrasivo y que no desprenda
pelusa, humedecido ligeramente con agua dulce (si es necesario). Seque bien la correa con un paño no
abrasivo y que no desprenda pelusa antes de volver a colocarla en el Apple Watch.

Extraer, cambiar y abrochar las correas
Siga estas instrucciones generales para extraer, cambiar y abrochar las correas y, a continuación,
busque las instrucciones específicas para su correa más adelante en esta misma sección. Asegúrese de
que sustituye una correa por otra del mismo tamaño. El tamaño de las correas depende del tamaño del
Apple Watch y no se deben intercambiar. Algunos estilos de correa están fabricados solo para un tamaño
concreto del Apple Watch.
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Cambiar las correas: Pulse el botón de liberación de la correa del Apple Watch, deslice la correa hacia
un extremo para sacarla y, a continuación, introduzca la nueva. No introduzca nunca la correa a la fuerza
en la ranura. Si tiene problemas para extraer o introducir una correa, pulse de nuevo el botón de
liberación.

Abrochar una correa: Para obtener un rendimiento óptimo, el Apple Watch debe ajustarse bien a la
muñeca.
Si desea obtener los mejores resultados, es necesario que la parte posterior del Apple Watch esté en
contacto con la piel para funciones como la detección de la muñeca, las notificaciones mediante
vibraciones y el sensor de frecuencia cardiaca. Si se ajusta el Apple Watch adecuadamente (sin que esté
demasiado suelto o apretado, y con la holgura suficiente para que la piel pueda respirar), se sentirá
cómodo y permitirá que los sensores lleven a cabo su función. Si lo desea, puede ajustarse más el
Apple Watch a la muñeca durante los entrenos y aflojar la correa cuando haya terminado. Además, los
sensores funcionarán solo cuando lleve puesto el Apple Watch en la parte superior de la muñeca.
Correa con hebilla clásica
Los materiales utilizados incluyen piel con acero inoxidable u oro de 18 quilates.

Correa Loop de piel
Los materiales utilizados incluyen piel con acero inoxidable, se puede utilizar solo con el Apple Watch de
42 mm y contiene imanes. Para obtener información sobre los imanes, consulte el apartado
“Interferencias con los dispositivos médicos” en Información de seguridad importante.

Pulsera de eslabones
Los materiales utilizados incluyen acero inoxidable.
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Importante: Si desea extraer la pulsera o ajustar el número de eslabones, debe pulsar un botón de
liberación rápida para que la pulsera de eslabones se separe en dos piezas.

Pulsera Milanese Loop
Los materiales utilizados incluyen acero inoxidable y contiene imanes. Para obtener información sobre los
imanes, consulte el apartado “Interferencias con los dispositivos médicos” en Información de seguridad
importante.

Correa con hebilla moderna
Los materiales utilizados incluyen acero inoxidable u oro de 18 quilates, se puede utilizar solo con el
Apple Watch de 38 mm y contiene imanes. Para obtener información sobre los imanes, consulte el
apartado “Interferencias con los dispositivos médicos” en Información de seguridad importante.

Correa deportiva
Los materiales utilizados incluyen fluoroelastómero con acero inoxidable u oro de 18 quilates.
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Sitio web de soporte técnico de Apple
En la página www.apple.com/es/support/watch, encontrará toda la información disponible sobre soporte
técnico. Para ponerse en contacto con Apple a fin de obtener soporte personalizado (no disponible en
todas las regiones), consulte www.apple.com/es/support/contact.

Reiniciar el Apple Watch
Si hay algo que no funciona correctamente, reinicie el Apple Watch y el iPhone enlazado o restablezca
los ajustes de ambos dispositivos.
Reiniciar el Apple Watch: Para apagar el Apple Watch, mantenga pulsado el botón lateral hasta que
aparezcan los reguladores y, a continuación, arrastre el regulador de apagado hacia la derecha. Para
volver a encender el Apple Watch, mantenga pulsado el botón lateral hasta que aparezca el logotipo de
Apple.
Reiniciar el iPhone enlazado: Para apagar el iPhone, mantenga pulsado el botón de activación/reposo
hasta que aparezca el regulador y, a continuación, arrástrelo hacia la derecha. Para volver a encender el
iPhone, mantenga pulsado el botón de activación/reposo hasta que aparezca el logotipo de Apple.
Si no puede apagar el Apple Watch o si el problema persiste, es posible que tenga que forzar el reinicio
del dispositivo. Recurra solo a esta solución cuando no pueda reiniciar el Apple Watch.
Forzar el reinicio del Apple Watch: Mantenga pulsados el botón lateral y la corona Digital Crown al
mismo tiempo durante al menos diez segundos, hasta que aparezca el logotipo de Apple.

Restablecer los ajustes del Apple Watch
Restablecer los ajustes del Apple Watch: En el Apple Watch, abra la app Ajustes
desde la
pantalla de inicio, vaya a General > Reiniciar y, a continuación, pulse “Borrar contenidos y ajustes”.
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Cuando el Apple Watch se haya terminado de restablecer y se haya reiniciado, tendrá que volver a
enlazarlo con el iPhone. Para ello, abra la app Apple Watch del iPhone y, a continuación, siga las
instrucciones que se muestren en el iPhone y el Apple Watch.

Obtener información sobre el Apple Watch
Ver información sobre el Apple Watch: En el Apple Watch, abra la app Ajustes
de inicio y vaya a General > Información. Puede ver los siguientes datos:


el nombre;



el número de canciones, fotos y apps;



la capacidad y el espacio de almacenamiento disponible;



la versión del software;



el número de modelo;



el número de serie;



las direcciones Bluetooth y Wi-Fi;



el SEID;



la información legal.

Para ver las marcas normativas, abra la app Ajustes
Regulaciones.

desde la pantalla

y, a continuación, vaya a General >

Asimismo, puede ver esta información en el iPhone enlazado. Para ello, abra la app Apple Watch del
iPhone, pulse “Mi reloj” y vaya a General > Información. Desplácese hasta el final de la pantalla y pulse
“Aviso legal” para ver la información de “Avisos legales”, Licencia, Garantía y “Exposición a RF”.

Restaurar el Apple Watch
Si el Apple Watch está desactivado porque ha olvidado su código o ha introducido un código incorrecto
demasiadas veces, puede utilizar la app Apple Watch del iPhone para poder introducir el código de
nuevo. Si sigue sin recordar el código, puede restaurar el Apple Watch y restablecer el código. Al
restaurar el Apple Watch, se borra el contenido y los ajustes del dispositivo, pero se utiliza una copia de
seguridad a fin de restituirlos. Para obtener más información, consulte la sección Actualizar el software
del Apple Watch.
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Importante: Si la opción “Borrar datos” está activada, los datos del Apple Watch se borrarán al introducir
un código erróneo diez veces.

Actualizar el software del Apple Watch
Para actualizar el software del Apple Watch, compruebe si hay actualizaciones en la app Apple Watch del
iPhone.
Comprobar si hay actualizaciones del software: Abra la app Apple Watch del iPhone, pulse “Mi reloj” y
vaya a General > Actualización de software. Descargue el software en el iPhone y continúe en el
Apple Watch.
Actualizar el Apple Watch de forma inalámbrica: Siga las indicaciones que se muestren en el
Apple Watch para instalar la actualización del software (o restaure el software si es necesario).

Restaurar el Apple Watch a partir de una
copia de seguridad
En el iPhone enlazado, se guarda una copia de seguridad del contenido del Apple Watch de forma
automática, de modo que se puede restaurar a partir de ella. Las copias de seguridad del Apple Watch
forman parte de las del iPhone en iCloud o iTunes, pero la información que contienen no se puede ver en
iCloud.
Realizar una copia de seguridad del Apple Watch y restaurarlo: Cuando el Apple Watch se enlaza
con un iPhone, se realizan copias de seguridad de su contenido en el iPhone de forma continua. Si
desenlaza los dispositivos, primero se realiza una copia de seguridad. Si ha utilizado el servicio de
mantenimiento del Apple Watch o ha recibido un Apple Watch nuevo, puede seleccionar “Restaurar copia
de seguridad” y elegir una de las copias guardadas en el iPhone.

Vender, regalar o perder el Apple Watch
Antes de vender o regalar el Apple Watch, asegúrese de desenlazarlo del iPhone. De esta manera, se
borrará su contenido, incluidas las tarjetas de pago, y se eliminará el bloqueo de activación (que impide
que otra persona lo active). Si no encuentra el Apple Watch, puede marcarlo como perdido. Esta acción
lo desenlazará y borrará su contenido, pero no eliminará el bloqueo de activación.
Desenlazar el Apple Watch y eliminar el bloqueo de activación: Abra la app Apple Watch del iPhone,
pulse “Mi reloj”, a continuación, pulse “Apple Watch” y, por último, “Desenlazar Apple Watch”. El
Apple Watch se borrará y se eliminará de su cuenta de iCloud, y el bloqueo de activación también.

Extraído de la página oficial de Apple
APPLE WATCH V2.0 | Manual de Usuario

Manuales Y Tutoriales

www.manualesytutoriales.com

Marcar el Apple Watch como perdido: Abra la app del Apple Watch en el iPhone y pulse Mi reloj >
Apple Watch > Marcar como perdido. Sus datos y tarjetas de pagos estarán a salvo y nadie podrá activar
el Apple Watch.
Eliminar las tarjetas de pago con un navegador web: Si pierde el Apple Watch o se lo roban, puede
iniciar sesión en su cuenta de iCloud.com y eliminar las tarjetas. Vaya a Ajustes > “Mis dispositivos”,
seleccione el dispositivo y haga clic en Eliminar en el apartado Apple Pay de la información del
dispositivo. También puede llamar a las entidades emisoras de sus tarjetas.
Si el iPhone y el Apple Watch ya no están conectados o si uno de ellos no funciona correctamente, borre
primero el contenido del Apple Watch y, después, desenlácelo mediante la app Apple Watch del iPhone
(si está disponible).

Más información y servicio de asistencia
técnica
Consulte los siguientes recursos para obtener más información relacionada con el Apple Watch sobre
seguridad, software y servicio.

Para obtener información
sobre

Realice la acción siguiente

La utilización del
Apple Watch con
seguridad

Consulte Información de seguridad importante.

El servicio y soporte del
Apple Watch, consejos,
foros y descargas de
software de Apple

Visite la página www.apple.com/es/support/watch.

La información más
reciente acerca del
Apple Watch

Visite la página www.apple.com/es/watch.

La gestión de la cuenta de
ID de Apple

Visite la página appleid.apple.com/es_ES.

La utilización de iCloud

Visite la página help.apple.com/icloud.

La utilización de iTunes

Abra iTunes y seleccione Ayuda > Ayuda de iTunes. Para acceder a
las lecciones de iTunes disponibles en Internet (pueden no estar
disponibles en todas las regiones), visite la página
www.apple.com/es/support/itunes.
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Para obtener información
sobre

Realice la acción siguiente

La ubicación del número
de serie del Apple Watch

Encontrará el número de serie del Apple Watch en el embalaje del
dispositivo. Asimismo, puede abrir la app Ajustes
del
Apple Watch desde la pantalla de inicio e ir a General >
Información.

La obtención de servicio
técnico durante el periodo
de garantía
La visualización de la
información sobre
regulaciones del
Apple Watch
Batería

En primer lugar, siga los consejos de este manual. A continuación,
visite la página www.apple.com/es/support/watch.

En el Apple Watch, abra la app Ajustes
inicio y vaya a General > Regulaciones.

desde la pantalla de

Vaya al sitio web sobre el servicio de reparación y el reciclaje de
baterías.

Declaración de conformidad de la FCC para
el Apple Watch, el cable magnético de carga
del Apple Watch y el estuche magnético de
carga del Apple Watch
Este dispositivo cumple con el apartado 15 de la normativa de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las
dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no podrá provocar interferencias perjudiciales, y (2) este
dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que puedan provocar un
funcionamiento no deseado.
Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de
Clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites han sido fijados para
proporcionar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales.
Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencias, de modo que, si no se instala y
se utiliza según las instrucciones, podría producir interferencias perjudiciales para las
radiocomunicaciones. No obstante, no hay garantía alguna de que no se den interferencias en una
instalación en particular. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de
televisión o radio, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, el usuario deberá
intentar corregir la interferencia tomando una o varias de las medidas siguientes:


Cambiar la orientación o la ubicación de la antena receptora.



Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
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Conectar el equipo a un enchufe de un circuito diferente al que esté conectado el receptor.



Consultar con el distribuidor o con un técnico especialista en radio/televisión para obtener ayuda.

Importante: Los cambios o modificaciones realizados en este producto sin la autorización expresa de
Apple podrían invalidar el cumplimiento de la normativa de compatibilidad electromagnética (EMC) y
redes inalámbricas, así como anular la autoridad del usuario para manejar el producto. Este producto ha
demostrado que cumple la normativa sobre EMC en condiciones que incluían el uso de dispositivos
periféricos y cables apantallados conformes a esta normativa entre los componentes del sistema. Es
importante utilizar siempre dispositivos periféricos y cables apantallados conformes a esta normativa
entre los componentes del sistema para reducir la posibilidad de crear interferencias en radios,
televisores u otros equipos electrónicos.

Declaración sobre la normativa canadiense
para el Apple Watch, el cable magnético de
carga del Apple Watch y el estuche magnético
de carga del Apple Watch
Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada. El
funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no podrá provocar
interferencias, y (2) este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia, incluidas aquellas que puedan
causar un funcionamiento no deseado del propio dispositivo.
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts
de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire
de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le
brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Las marcas de contraste y fineza del
Apple Watch Edition
La caja del Apple Watch Edition y las piezas de oro de las correas están hechas de oro de 18 quilates
(750/1000).
Las marcas de contraste y fineza del Apple Watch Edition se encuentran en la cara interior de la correa
del reloj. Extraiga la correa para verlas. Las marcas de contraste y fineza también están disponibles en el
Apple Watch Edition. Abra la app Ajustes

desde la pantalla de inicio y vaya a General >
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Regulaciones. Las marcas de contraste de las correas del Apple Watch Edition se encuentran en los
cierres de las correas o en las asas. Las marcas de contraste y fineza pueden variar en función del país.
Marcas de contraste y fineza:

Información sobre residuos y reciclaje
Eliminación de residuos y reciclaje del Apple Watch: Ni el Apple Watch ni la batería se deben
desechar con la basura doméstica. Deseche el Apple Watch o la batería conforme a las leyes y
directrices medioambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple y
los puntos limpios, visite la páginawww.apple.com/es/recycling. Para obtener información sobre las
sustancias restringidas y otras iniciativas medioambientales de Apple, visite la página
www.apple.com/es/environment.
Servicio de mantenimiento de la batería: El mantenimiento de la batería de iones de litio del Apple
Watch debe llevarla a cabo Apple o un proveedor de servicios autorizado. Es posible que si solicita tal
servicio de mantenimiento reciba un Apple Watch de sustitución. Las baterías se deben reciclar o
desechar separadas de la basura doméstica. Para obtener más información sobre el servicio de
mantenimiento y el reciclaje de baterías, visite www.apple.com/es/batteries/service-and-recycling.
Eficiencia energética del cargador de la batería en California

Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Declaración de Taiwán sobre baterías

Declaración de China sobre baterías

European Union—Disposal Information

Este símbolo indica que, de acuerdo con la legislación local, la eliminación de este producto debe
realizarse de forma separada de la de los residuos domésticos. Cuando este producto ya no pueda
utilizarse, llévelo a uno de los puntos de recogida especificados por las autoridades locales. La recogida
selectiva y el reciclaje de su producto en el momento de desecharlo contribuirán a la conservación de los
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recursos naturales y garantizarán un procesamiento de los residuos respetuoso con la salud de las
personas y con el medio ambiente.
Union Européenne—informations sur l’élimination: Le symbole ci-dessus signifie que, conformément
aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des
ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par
les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa
mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s’assurer qu’il est recyclé de manière à
protéger la santé humaine et l’environnement.
Europäische Union—Informationen zur Entsorgung: Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin,
dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften
entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur
Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die
Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der
Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.
Unione Europea—informazioni per lo smaltimento: Il simbolo qui sopra significa che, in base alle
leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai
rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle
autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello
smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto
della salute umana e dell’ambiente.
Europeiska unionen—information om kassering: Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess
batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet.
När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter.
Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att
spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.
Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem

O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico.
Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes
ambientais locais. Para informações sobre substâncias de uso restrito, o programa de reciclagem da
Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.
Información sobre eliminación de residuos y reciclaje

El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domésticos.
Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices
ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de
recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite
www.apple.com/la/environment.
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Apple y el medio ambiente
En Apple, somos conscientes de nuestra responsabilidad con respecto a la minimización del impacto
ambiental de nuestras operaciones y nuestros productos. Para obtener más información, visite la
páginawww.apple.com/es/environment.
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