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Incluido en el

Time2Translate Box

• 1 x cargador USB

• 1 x destornillador pequeño 

(estilo de vida)

Modelo de estilo de vida utilizado en 

esta guía del usuario



Acerca de Time2Translate

• Time2Translate es un reloj inteligente de traducción portátil con tecnología de 

inteligencia artificial Watson de IBM

• Ofreciendo 29 idiomas que se pueden traducir mediante comunicación oral y 

escrita en tiempo real

• Las traducciones tienen una precisión superior al 85%

• Se traduce sin esfuerzo y efectividad en un promedio de 5 segundos

• Utiliza la tecnología de Inteligencia Artificial que puede detectar matices y dialecto

• Compatible con dispositivos Bluetooth

• Operado a través de una tarjeta SIM Nano sin depender de la conectividad Wi-Fi

• Time2Translate usa un sistema operativo Android

Idiomas

Cómo funciona la guía

• La guía le mostrará una guía paso a paso sobre cómo operar el software de 

traducción cara a cara T2T

• Además de esta guía del usuario también hay un vídeo que explica cómo 

operar Time2Translate.

• www.lingmointernational.com
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• Arábica

• catalán

• chino

• checo

• danés

• holandés

• Inglés (UK) y (US)

• finlandés

• francés

• Galicia

• alemán

• griego

• hebreo

• hindi

• húngaro

• indonesio

• italiano

• japonés

• coreano

• noruego

• polaco

• portugués

• Portugués (brasileño)

• ruso

• eslovaco

• Español

• sueco

• tailandés

• turco

http://www.lingmointernational.com/


Botón de encendido / 

bloqueo y retroceso

tarjeta SIM

Puerto

Su Time2Translate

Botón de encendido 

y bloqueo

Botón de retroceso
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Altavoz / Micrófono
Cámara

Estilo de vida

Ejecutivo

Punto de 

conexión del 

cargador 

magnético

Altavoz / Micrófono

Monitor de ritmo

cardíaco



Cargando su Time2Translate SmartWatch
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El cargador USB magnético se 

conecta a la parte posterior del 

dispositivo.

Simplemente coloque el cargador 

sobre el panel de carga y se 

conectará

Estilo de vida – uso activo 4-6 

horas, uso intermitente 6-10, horas 

en espera 32 horas (modo de 

vuelo)

Ejecutivo – uso activo 6-8 horas, 

uso intermitente 10-12, horas en

espera 40 horas (modo de vuelo)
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Inserte una tarjeta SIM para operar su software de 

traducción

Herramienta 

sólo para 

estilo de vida

Nano SIM



Características de Android

FITNESS 

TRACKING

HACER Y 

RECIBIR 

LLAMADAS

ENVIAR Y 

RECIBIR SMS

ENVIAR Y RECIBIR 

CORREOS 

ELECTRÓNICOS

SEGUIMIENTO 

DE FITNESS
NAVEGAR 

POR 

INTERNET

• DIRECTORIO

• REPRODUCTOR DE 

MÚSICA

• REGISTRADOR DE 

SONIDOS

• CALENDARIO

• RELOJ

• LISTA DE QUEHACERES

• EMERGENCIA

• DESCARGAS

• ADMINISTRADOR DE 

ARCHIVOS

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

Accediendo al software T2T

Acceda al software 

T2T pulsando el 

icono de la cara del 

reloj
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Abra la 

aplicación 

T2T Watch

Selecciona el idioma en 

el que hablarás en el reloj

Seleccione el idioma 

del receptor

Usando el software Time2Translate
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Presione el 

primer icono 

para 

seleccionar 

los idiomas 

que usted y 

el receptor 

estarán 

hablando

1.

2.

3.

4.

Una vez en la 

pantalla de 

traducción, 

mantenga el 

dedo sobre el 

idioma que 

desea hablar, y 

hable, suelte una 

vez que termine 

de hablar.

6.

Presiona la 

estrella para 

agregar la 

combinación de 

idiomas a tus 

favoritos

Presiona la tecla 

para confirmar tus 

idiomas

Presione las flechas 

circulares para 

cambiar los idiomas 

hacia y desde



La traducción 

aparecerá en 

texto en la 

parte inferior 

de la pantalla

El destinatario 

puede entonces

responder 

presionando su 

bandera y 

hablando en el 

SmartWatch

Uso de Time2Translate software continúa
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La traducción 

se oirá en el 

altavoz 

7.

8.

9.

10.

12.

La traducción 

aparecerá en 

texto en la 

parte inferior 

de la pantalla

La traducción 

se oirá en el 

altavoz 

Pulse el 

botón 

superior 

para volver 

a la 

pantalla de 

menú

11.



Pulse el icono estrella 

para acceder a las 

combinaciones de idioma 

favoritas que ha 

guardado

13.

14.

Menu Icons-favoritos

15.

La pantalla se abrirá para 

que pueda iniciar una 

conversación y empezar 

a traducir

La pantalla abrirá la 

pantalla traducir para que 

pueda iniciar su 

conversación 
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Pulse el icono de chat 

para acceder a las 

combinaciones de 

idiomas si ya ha elegido 

el idioma configurado 

anteriormente

16.

17.

Iconos de menú-chat

18.

Pulse la combinación de 

idioma favorita deseada

Pulse el botón superior 

para volver a la 

pantalla de menú
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Pulse el icono historial 

para acceder a su 

historial de 

conversaciones

19.

20.

Iconos de menú-historia

21.

Oprima la conversación 

de historia traducida 

deseada

La pantalla mostrará la 

conversación traducida 

hablada en formato de 

texto
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