Introducción
Normalmente tu hijo/a se va a la cama a las 21:00 h,
pero está viendo una película que termina a las 21:10 h.
¿Qué haces en esta situación?

5 Consejos para el uso de Gametimer:
1.

Al darles un poco de margen, aceptarán rápidamente el Gametimer. Tu hijo/a es responsable de su
tiempo de pantalla dentro de los límites establecidos. Todo el mundo necesitará un tiempo para
adaptarse, pero los niños aprenden rápido.

2.

Habla con tu hijo/a y llega a un acuerdo mutuo acerca del tiempo de pantalla diario permitido. Si a
tu hijo/a se le motiva a pensar sobre el tiempo diario dedicado a la pantalla, obtendrás su apoyo.
Llega a nuevos acuerdos con él/ella si, por ejemplo, hay cambios en el horario escolar.

3.

Los niños saben cuándo se les ha terminado el tiempo para jugar. Después, el niño tiene la
oportunidad de cerrar o de finalizar el juego de forma correcta.

4.

El objetivo de Gametimer es el de llegar a ser consciente. Los niños aprenden que la Pausa y la
Parada forman parte del juego y del uso de la pantalla. No tengas demasiado en cuenta el hecho de
que no utilicen el Gametimer cuando tú no estés cerca. Puedes observar las horas de juego de los
últimos 7 días en las estadísticas.

5.

Llegar a acuerdos acerca del tiempo dedicado al juego y a la pantalla no es algo sencillo. Esto se
debe principalmente a que los niños no tienen horarios fijos. Si configuras un buen programa en el
Gametimer, tu hijo/a será capaz de planificar fácilmente el tiempo diario dedicado a la pantalla.

Muchas gracias por haber adquirido el Gametimer. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, puedes
ponerte en contacto con nosotros en todo momento.
Atentamente,
Gametimer Team
info@gametimer.com
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Guía de usuario e instalación
Desembala y comprueba el Gametimer:
-

Extrae el Gametimer de su embalaje.
Por favor, desecha el material del embalaje de forma responsable.
Asegúrate de que el embalaje dispone de los siguientes contenidos, y de que el
Gametimer y sus accesorios no se encuentran dañados.
• 1 x Gametimer
• 1 x cable Micro USB
• 1 x Folleto de Garantía e Instrucciones de seguridad

Carga del Gametimer:
El Gametimer debe cargarse antes de su uso.
-

-

Coloca el Gametimer en una superficie horizontal y estable y, con el uso del cable Micro USB,
conecta el Gametimer a un ordenador portátil o adaptador de USB (no incluido) que esté conectado
a una toma de corriente adecuada y correctamente instalada.
El indicador de batería en la pantalla LED muestra que la batería se está cargando.
El Gametimer habrá completado su carga cuando el indicador de batería ya no se encuentre visible
cuando el monitor esté apagado.

1. Instalación de la App de Gametimer
Para hacer uso del Gametimer deberás instalar la App de Gametimer.
-

Se requiere un smartphone o tablet con Bluetooth y conexión a Internet.
Se requiere acceso a la ubicación al usar la app. Asegúrate de que las conexiones de Bluetooth y de
Internet estén activadas en tu dispositivo.
Descarga e instala la App de Gametimer desde la App Store o la Google Play Store.
Abre la App y sigue las instrucciones.
Abre la App y sigue las instrucciones.
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2. Registro y cuenta
1. Abrir la App de Gametimer. Se abrirá la pantalla de los términos y condiciones de uso.
2. Pulsa en Acepto para aceptar las instrucciones de seguridad y el contrato de usuario. Se abrirá la
pantalla de Inicio de sesión y de Registro .
NOTA.Asegúrate de que el Gametimer se encuentra dentro del rango de Bluetooth y que el acceso a
la ubicación está activado.
3.

Pulsa en Registro. Se abrirá la pantalla de Crea una cuenta nueva.

4. Elige tu tratamiento e introduce tu nombre, correo electrónico y contraseña en los campos
adecuados.
NOTA.La contraseña debe contener un mínimo de 8 caracteres y una letra minúscula, mayúscula, un
número y un carácter especial.
5.

Acepto los términos y condiciones generales.

6.

Si lo deseas, activa o desactiva la inscripción al boletín de noticias.

7.

Pulsa en Crea una cuenta. Se abrirá la Pantalla de Verificación.

8.

Abre tu correo electrónico y sigue las instrucciones del correo para verificar tu cuenta
NOTA.Si no encuentras el correo electrónico, comprueba tu carpeta de spam.

9.

Vuelve a la App de Gametimer App y pulsa en correo electrónico validado.
Se abrirá la pantalla de Inicio de sesión / Registro.

10. Teclea tu correo electrónico y contraseña. Pulsa Iniciar sesión.
11. Selecciona tu país e idioma. A continuación introduce tu ciudad. Pulsa Siguiente.
12. Pulsa Siguiente. Se abrirá la ventana de Configuración de un nuevo Gametimer.
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3. Configuración de un nuevo Gametimer
1.

Asegúrate de que el Bluetooth y el acceso a la ubicación estén activados en tu dispositivo móvil.

2.

Pulsa Nuevo Gametimer. Pulsa Siguiente. La App buscará tu Gametimer.
La pantalla de Selecciona tu Gametimer mostrará el Gametimer encontrado.

3.

Pulsa el Gametimer encontrado. Tu dispositivo móvil se conectará con el Gametimer. En cuanto se
haya establecido la conexión, se abrirá la pantalla de selección del color.

4.

Elige el color de tu Gametimer. Pulsa Siguiente.

5.

Se abrirá la ventana de Perfil del Jugador.

6.

Selecciona Niña o Niño. Introduce el Nombre y la Fecha de Nacimiento en los campos adecuados.

7.

Pulsa Siguiente. Se abrirá la pantalla de Ajustes Generales.

8.

Si lo deseas, puedes cambiar aquí Horas activas, Tiempo de juego, Número de juegos y Tiempo de
espera. Consulta los Ajustes del temporizador (H4) para cambiar los ajustes más adelante.

9.

Pulsa Siguiente. El tiempo de juego establecido se configura con el Gametimer. En cuanto se haya
completado la configuración oirás el sonido de un bip. Se abrirá la ventana de los Temporizadores.

10. Ahora se han añadido el tiempo de juego y el usuario.
NOTA. Ve a ajustes para saber si el Gametimer necesita una actualización. En tal caso, consulta H8.
Añade varios Gametimers
Es posible añadir varios Gametimers a la App.
Para añadir un Gametimer:
1.

Asegúrate de haber iniciado sesión y de que se muestra la pantalla de Temporizadores.

2.

Pulsa Nuevo Gametimer. Se activa la pantalla de Configuración de Gametimer

3.

Sigue los pasos del 1 al 10 para la Configuración de un nuevo Gametimer (H3).
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4. Ajustes del temporizador
1.

Pulsa el nombre del jugador debajo de la pantalla de Temporizadores.

2.

Se abrirá un horario con el que puedes introducir el tiempo de juego diario deseado y en modo de
vacaciones.

3.

Pulsa el día en el que quieres cambiar el tiempo de juego.

4.

Si lo deseas, cambia Horas activas, Tiempo de juego, Número de juegos y Tiempo de espera. Pulsa
Atrás.

5.

Repítelo para el resto de días. Pulsa Guardar.

6.

Se han configurado las horas establecidas. Oirás el sonido de un bip, y ahora el Gametimer cuenta
con el horario deseado.
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5. Modo de vacaciones y modo de viajes
Modo de vacaciones
El Gametimer cuenta con un modo de vacaciones. El modo de vacaciones se puede desactivar para
activar tiempos de juego diferentes durante periodos vacacionales. Cuando el modo de vacaciones se
encuentra activado, se anulan los tiempos de juego habituales (reloj semanal). Para establecer los
ajustes de vacaciones, consulta Cambio de ajustes de vacaciones.
Para activar el modo de vacaciones:
1.

Asegúrate de haber iniciado sesión y de que se muestra la pantalla de Temporizadores.

2.

Pulsa
para activar el modo de vacaciones de un usuario. El modo de vacaciones se activa
cuando el símbolo de modo de vacaciones se encuentra de color rojo.

3.

Pulsa
para desactivar el modo de vacaciones de un usuario. El modo de vacaciones se desactiva
cuando el símbolo de modo de vacaciones se encuentra de color negro.

Cambiar la configuración de vacaciones
El Gametimer cuenta con un modo de vacaciones. El modo de vacaciones se puede activar para activar
tiempos de juego diferentes durante periodos vacacionales.
Para cambiar la configuración de vacaciones:
1. Asegúrate de haber iniciado sesión y de que se muestra la pantalla de Temporizadores.
2. Asegúrate de que el modo de vacaciones está desactivado.
3. Pulsa el usuario deseado para el que quieras modificar la configuración.
4. Pulsa en vacaciones.
5. Si lo deseas, cambia Horas activas, Tiempo de juego , Número de juegos y Tiempo de espera.
6. Pulsa Atrás. Pulsa Guardar.
Modo de viajes
El modo de viajes es el botón digital de encendido/apagado del Gametimer.
Para activar el modo de viajes:
1. Asegúrate de haber iniciado sesión y de que se muestra la pantalla de Temporizadores.
2. Pulsa
para activar el modo de viajes. El modo de viajes se activa cuando el símbolo de modo de
viajes se encuentra en rojo.
3. Tras haber activado el modo de viajes, empieza a transcurrir 1 minuto de espera antes de que lo
puedas desconectar. Cuando se desconecta, se carga un programa de día completamente nuevo.
4. Pulsa
para desactivar el modo de viajes de un usuario. El modo de viajes se desactiva cuando el
símbolo de modo de viajes se encuentra en negro.
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6. Uso del Gametimer
Para empezar, para y pausa el Gametimer:
1. Para iniciar el Gametimer, coloca el Gametimer sobre una superficie estable y horizontal, con la
parte de color verde hacia arriba. Las luces LED muestran una representación del tiempo de juego
restante. El tiempo de juego exacto se muestra en la pantalla. En cuanto se termina el tiempo de
juego, la pantalla muestra el tiempo de espera. En cuanto se termina el tiempo de espera, puedes
continuar con el próximo tiempo de juego. Continúa así hasta llegar al número establecido de
tiempos de juego. En cuanto se alcanza al número establecido de tiempos de juego, la pantalla
mostrará una señal de parada y el Gametimer emitirá un bip. Coloca el Gametimer con la parte roja
hacia arriba. Ahora se detendrá el sonido.
2. Mientras tanto, el Gametimer se puede pausar (mientras se juegue) colocándolo de forma
horizontal. Oirás el sonido de un bip, y la pantalla mostrará un carácter de pausa. Cada minuto oirás
un doble bip. Esto te recordará que el Gametimer se encuentra en modo pausa. El bip evita que el
usuario ponga el Gametimer en modo pausa y después siga jugando sin hacer uso de su tiempo.
Durante los primeros cinco minutos oirás dos bips por minuto. Después oirás dos bips cada 15
segundos.
3. Para detener el Gametimer, colócalo con la parte roja hacia arriba. La pantalla muestra un símbolo
de parada. Una vez pasados 30 segundos el monitor mostrará el tiempo del día. Si cancelas un juego
haciendo uso de parada, el juego se puede reanudar (sin pausa) volviendo a dar la vuelta al
Gametimer en verde.

Inicio

Pausa
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Parada

Explicación de pantalla
Posición GT

Indicación

45

Explicación Indicación pantalla
Monitor
- Inicio: el monitor muestra el tiempo de juego fijado.
- Reanudar juego: el monitor muestra el tiempo de juego
restante.
- Cuando ha pasado el 90 % del tiempo de juego, los minutos se
convierten en segundos.
Icono de Parada.
- Cuando se agota el tiempo de juego, el monitor muestra el icono
de Parada.
- El monitor muestra el icono de Parada fuera de las horas del día
activas.
Icono de Pausa
- Cuando se pausa durante el juego, el temporizador se detendrá.
- Cuando se pause, el Gametimer emitirá dos bips por minuto y,
seguidamente, pasados 5 minutos, dos bips cada 15 segundos.
Icono de Parada
- El juego aún no se ha iniciado.
- El tiempo de espera obligatorio aún sigue en curso.
- Se ha agotado el tiempo del día.
- El monitor muestra el icono de Parada fuera de las horas del día
activas.
Icono de Inicio
- Pantalla desactivada: gira el Gametimer un cuarto de vuelta para
activarlo.
- El Gametimer muestra el tiempo restante y el Icono de Inicio.
Icono de Pausa-Inicio
- Tiempo de espera obligatorio: El monitor muestra el Tiempo de
espera restante y el Icono de Pausa-Inicio.
Icono de Parada
- Tiempo del día total utilizado.
- Gametimer muestra el icono de Parada y cero minutos.
- Abortar juego. Monitor muestra 30 segundos. Icono de Parada.

Modo de viajes
(todas las posiciones)

Icono de batería

Modo de
viajes
(número
de
versión)

Pantalla de modo de viajes
- Botón digital de encendido/apagado para el Gametimer.
- Al activar y desactivar se reanuda el tiempo del día.

Estado actual de la batería
Descanso - El Gametimer tiene una vida útil de +/- 30 días por carga.
(la
- Carga a través de cable USB y fuente de energía USB. Tiempo de
pantalla
carga: ± 8 horas.
está
El Gametimer se carga cuando el icono de la batería ya
apagada)
no se encuentra visible en el estado de hibernación.
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7. Estadísticas
En la pantalla de Estadísticas de la App de Gametimer, encontrarás los tiempos jugados semanales del
usuario. Esto te ofrecerá una clara visión general de los tiempos semanales jugados.
Las líneas verdes del gráfico indican la cantidad de tiempo que se ha establecido al día durante la
semana. La línea roja es el tiempo jugado, y estas llenan las líneas verdes de arriba abajo.
1.
2.

Pulsa el usuario deseado.
Se mostrarán las estadísticas del usuario elegido.

8. Actualizaciones
Actualización del Gametimer:
1.

Asegúrate de que tienes conexión a Bluetooth que esté conectada con el Gametimer
y de que tienes conexión a Internet.

2.

Ve a Ajustes. Cuando se muestra Actualizar, significa que está disponible una nueva actualización.

3.

PulsaActualizary confirma. Mientras la actualización esté en curso, permanece cerca del
Gametimer. El proceso de actualización puede durar unos minutos.

4.

Cuando se complete la actualización te enviaremos una confirmación. Se ha instalado el nuevo
firmware al Gametimer.
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