Revisión del Smartwatch U8 Pro

Hace ya algo más de un mes que estoy usando este reloj y ha llegado el momento de contaros mi
experiencia con él y hacer una revisión de sus características.
Últimamente se está hablando mucho de este tipo de tecnologías «warebles», o lo que es lo mismo,
que podemos llevar con nosotros.
Personalmente siempre me habían parecido una tontería, hasta hace unos días:
Hace cosa de un mes, perdí mi flamante Galaxy Note 3. Bueno, realmente me lo dejé olvidado en la
barra de un bar y, afortunadamente, el camarero era una persona honrada y lo pude recuperar
pasadas unas horas.
Os podéis imaginar el susto. Así que, al llegar a casa, me puse a pensar la forma de que no me
volviera a pasar. Navegando por internet, encontré una serie de relojes que entre sus características
tenían una que yo desconocía: cuando el reloj pierde la comunicación con el teléfono móvil activan
una alarma de pérdida.
¡Bien, justo lo que buscaba!. Ahora quedaba la segunda cuestión, el precio. Por lo que conocía sobre
smartwatch, su precio estaba entre 150 y 300€, algo que no estoy dispuesto a pagar por un reloj con
una tecnología en plena expansión y, por lo tanto, con una vida útil de escasamente un año. Desde
mi punto de vista, este es uno de los grandes problemas a los que se enfrentan este tipo de
«gadgets»: un producto capricho que te va a costar 300 € y que al cabo de unos meses está
anticuado, es muy difícil que sea aceptado por el gran público.
Pero sigamos: Después de muuucho rato en la red, encontré un smartwach por unos 40€. ¡Eso ya es
otra cosa!, 40€ es una cantidad razonable y sinceramente, con tal de que cumpla las dos funciones
básicas que le pido (que me avise si pierdo de nuevo el teléfono, y… que me dé la hora) ya merece la
pena comprarlo.
El smartwatch en cuestión es un u8 Pro.

Vamos a ver sus características principales y os iré dando mi opinión sobre cada una de ellas:
– 1,55 “pantalla táctil capacitiva TFT LCD
Es un reloj grande, como todos los smartwatch, pero se deja llevar, salvo que tengas la muñeca muy
muy pequeña no tendrás problemas. La pantalla es táctil, por lo que puedes tener algún problema en
invierno si usas guantes. Por suerte, tiene un botón en el lado derecho que nos permite activarlo
para ver la hora. Al principio es un poco «raro», ya que para ahorrar batería se apaga la pantalla
pasados unos segundos y para volver a activarla tienes que pulsar el botón lateral, o hacer un giro
de muñeca. Con digo, es raro, pero en un par de días se le coge el truco y no da más problemas
– Puerto sim card. Puede ser usado como teléfono independiente.
Bueno, yo lo he probado con mi tarjeta sim y no me ha funcionado. Puede que no sirva para las
compañías de teléfonos españolas. Tampoco es algo que me preocupe.
– Contestar o realizar llamadas desde su muñeca (manos libres)
En el teléfono móvil tienes que tener activo el audio de llamada, como si te conectaras con el manos
libres. Es un poco escandaloso, ya que cuando te llaman por teléfono suena el teléfono y además el
reloj se pone también a sonar y a vibrar, vamos, que te aseguro que te enteras de que te están
llamando :). En la pantalla del reloj te aparece el nombre de la persona que llama (si lo tienes en la
agenda del teléfono, claro) y tienes la posibilidad de contestar o rechazar la llamada desde el reloj.
Lo cierto es que me resulta útil, sobre todo como manos libres en el coche: se oye bastante bien y si
no tienes manos libres en el coche te puede ahorrar alguna multa.
– Reproduce la música en el reloj
Esta opción se la podían haber ahorrado. Primero: No le encuentro ninguna utilidad a escuchar nada
por el altavoz del reloj, sobre todo cuando tenemos el teléfono al lado, que ya tiene altavoces.
Segundo: tienes que conectar el audio multimedia del bluetooth de tu teléfono, lo que significa que
TODOS los sonidos de tu teléfono también sonarán en el reloj: Cuando te llega un whatsapp o un
mail, sufres un «efecto envolvente» que te hará el centro de todas las orejas de tu alrededor.
Es una pena que en lugar de esta función totalmente inútil no incluyan sencillamente un control
remoto que permitiera controlar el reproductor musical del teléfono. En fin, tal vez en la próxima
versión….
– Sincroniza contactos / SMS / historial de llamadas (sólo para teléfonos Android)
Tampoco tiene mucho sentido, teniendo en cuenta que voy a tener siempre mi teléfono a menos de
10 metros. Para lo único que viene bien es para leer los sms o para ver las llamadas perdidas si no
has podido responder al teléfono.
– Función de alarma anti-pérdida
Como os contaba al principio, sólo por esta función ya merece la pena comprar el reloj.
Realmente lo que hace es avisar cuando pierde la conexión bluethoot con el móvil. Funciona
bastante bien, aunque a veces la conexión se pierde sola y empieza a sonar la sirena. El alcance real

son unos 5 mt., y como siempre, bastante menos si hay paredes de por medio. El sonido de la alarma
de pérdida no se puede cambiar y hay veces que resulta incómodo que de repente se ponga a sonar
la sirena de una ambulancia porque te has dejado el móvil en la chaqueta. Pero vamos, mejor cien
falsas alarmas que perder el móvil.
– Cronómetro, alarma, podómetro, radio Fm y cámara.
Qué contar de estas opciones: la cámara una auténtica tontería, no sirve de nada. La radio Fm
necesita tener los auriculares conectados al reloj (que son especiales) y jamás la he usado. Para
colmo, el podómetro es poco fiable.
– Captura remota de imágenes
Esta opción es cuando menos curiosa. Funciona a modo de control remoto de la cámara del móvil, de
forma que puedes pulsar el disparador de la cámara desde el reloj, pero la foto la hará el teléfono y
se guardará en la memoria del teléfono.Está bien cuando quieres hacer una foto y no puedes ver
físicamente la pantalla del móvil, o cuando quieres hacer un selfie, si tienes tres manos, o eres capaz
de tener el reloj en la muñeca, sujetar la cámara con la otra otra mano y pulsar el disparador de la
pantalla del reloj con la mano libre :).
– Monitor de sueño
Una aplicación curiosa, la pena es que por la noche tienes que tener el teléfono cargando la batería.
– Búsqueda del teléfono.
En teoría, seleccionas la opción en el reloj y te suena una alarma en el móvil para saber dónde lo
tienes. En la práctica, no he logrado que funcione.
– Pérdida de coche:
No tengo ni idea de qué es esta función ni de cómo usarla. La verdad es que la página del manual de
manual de usuario deja mucho, pero mucho que desear.
– Aviso de mensajes entrantes.
Esta opción merece una atención especial:
Realmente esta opción me ha resultado mucho más útil de lo que pensaba, y en pocos días termina
convirtiéndose en una opción adictiva. Yo siempre llevo el teléfono en el bolsillo interno de la
americana, o en la mochila, con lo cual hasta ahora me enteraba de que me habían mandado un
mensaje, pero me resultaba muy molesto leerlo (saca el teléfono, abre la tapa, desbloquea la
pantalla).
Con el U8, vibra el reloj y se activa la pantalla. Si has tenido la precaución de dejar el reloj
posicionado en la opción de lectura de mensajes, sólo tienes que mirar la hora y verás la cabecera
del email o las primeras líneas del mensaje recibido. Eso sí, si lo quieres contestar: saca el teléfono,
abre la tapa, desbloquea la pantalla, ….
Pero para que esta opción funcione realmente bien tienes que hacer algunos cambios:

1 – Olvídate de la aplicación recomendada en las instrucciones. Descárgate Mediatek
SmartDevice Ah! y no te olvides de indicarle las aplicaciones que quieres que te avisen, si no,
recibirás aviso de TODOS los mensajes del teléfono y la batería te durará un par de horas.
2 – Olvídate de la aplicación de gmail, descárgate en su lugar Blue Mail. Con la aplicación de gmail,
recibes un mensaje el el reloj que te dice «tienes un email nuevo». Con blue mail te muestra la
cabecera del mensaje.
3 – Olvídate del Whatsapp tradicional, descárgate Whatsapp plus. Con whatsapp te pasará lo mismo,
simplemente de dice «tienes un nuevo mensaje». Tienes que instalarte whatsapp plus y activar las
notificaciones extendidas para ver los mensajes recibidos. En el reloj verás solo las 3 ó 4 primeras
líneas del mensaje, pero más que suficiente para hacerte una idea. Ten en cuenta, además, que
hasta que no leas el mensaje en tu móvil, cada cierto tiempo el reloj te irá recordando que tienes
mensajes no leídos y te los mostrará de nuevo por pantalla.

– 4 Pieles de pantalla
Tienes 4 modelos de reloj a elegir, 3 «de manecillas» y 1 digital. Personalmente uso el de manecillas
«de toda la vida» o el digital , que me dice la hora y la fecha (la primera y la tercera de la imagen,
empezando por la izquierda). Los otros dos están bien, pero tienen muy poco contraste entre color
de fondo y el color de las manecillas y resultan difíciles de leer cuando vas andando por la calle y
alguien te pregunta la hora.

Por lo demás, poco queda por decir. La duración de la batería es correcta y no te dará problemas,
siempre y cuando lo apagues al llegar a casa y lo cargues por la noche. Algo que me ha disgustado
especialmente, es que a pesar de cargarse por un cable micro usb, tiene el conector «un poquito»
mas largo de lo normal, con lo cual sólo te servirá el cable que viene con el teléfono. De los muchos
cables micro usb que tengo, sólo he encontrado otro con el conector lo suficientemente grande
como para que me sirva para cargar el reloj. De todas formas, este tipo de dispositivos piden a gritos
un sistema de carga inalámbrica.

En resumen, un «wareble» económico, sin muchas pretensiones, correcto en su funcionamiento y
recomendable si quieres adentrarte es esta nueva tecnología.

Espero tus comentarios:
¿Tienes un U8 pro? ¡Cuentame tu experiencia con él!
¿Eres el afortunado poseedor de un Smartwatch «de los de verdad»? ¡Cuéntanos qué tiene
tu reloj!.

