
 

WEARABLE 
Manual de instrucciones 

WS-2304 

Gracias por adquirir el  Sami WEARABLE WS-2304. Lea atentamente las instrucciones para obtener los mejores resultados y guarde las 

mismas para futuras consultas. 

 

Compatibilidad 

 

                  Compatible con Android/iPhone. 

  *Compatible con las versiones de Android hasta la 5.1.Con futuras versiones no garantizamos su funcionamiento.  

 

Iconos de las funciones:  

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 

1. Hora y fecha. 

2. Sensor G 

3.  Este wearable se puede conectar a su smart phone por medio del Bluetooth. La versión del Bluetooth es la V 4.0. 

4. El wearable sólo puede ser utilizado en modo vibratorio (no tiene sonido). 

5. Identificación de llamadas entrantes (vibra a la vez que proyecta en la pantalla el nombre de la persona que llama). 

6. Alerta de mensaje entrante (vibra a la vez que proyecta en la pantalla el nombre de la persona que lo envía). 

7. Le notifica que ha recibido un mensaje de Whatsapp o de cualquier otra aplicación (vibra a la vez que proyecta en la pantalla el 

nombre de la persona que lo envía). 

8. Avisa de notificaciones en Facebook (vibra). 

9. Alarma integrada. 

10. Podómetro (pasos, calorías, distancia). 

 

Guía de inicio rápida 

1. Carga: 

Por favor, cargue el wearable durante 30 minutos antes de comenzar a usarlo. Extraiga la unidad principal como se le indica en la siguiente 

imagen. Introduzca el extremo del dispositivo a una entrada de carga USB de 5V/1A. La luz roja dejará de parpadear cuando esté 

totalmente cargado una vez transcurridos 30 minutos. 

 

* Nota: La garantía no cubre los daños por montaje y desmontaje incorrecto del wearable. 



 

2.Instalar la aplicación:  

Diríjase al App store a al Google play store, descárguese la aplicación : “Zeroner” e instálela. Para utilizar dicha aplicación, asegúrese de 

que su smartphone está conectado a internet ya sea por medio de tráfico de datos o de una WiFi. 

 

3.Configuración de la cuenta: 

 Abra la aplicación. Esta le va a pedir una dirección de correo, introdúzcala si la tiene o cree una. Acto seguido le solicitará la contraseña 

de su dirección de correo para iniciar la sesión. 

 

4.Instrucciones de uso del brazalete: 

Usted puede usar el brazalete mediante el control de gestos (esta función puede ser activada desde los ajustes del dispositivo en el menú 

principal) o tocando la pantalla. 

Control de gestos:  

EL control de gestos es práctico para ver la hora con sólo girar la muñeca. 

 
 

 
 

 

 
 

Mantenga la pantalla del brazalete 

horizontal  

             Luego gire la muñeca El brazalete se encenderá automáticamente 

al girar la muñeca y proyectará la hora. 

 

“Uso táctil” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Nota: Las funciones pueden variar según la versión del brazalete. Para más información vaya a la opción "help" (ayuda) en la aplicación.  

 

Función Operación 

Encender 

 

Pulse de forma prolongada la pantalla  

 Encender la luz 

de la pantalla 

 

 Toque la pantalla o gire la muñeca hacia abajo  

Apagar Deslice hacia la izquierda y la derecha el icono , luego hacia , luego pulse de forma 

prolongada la pantalla para apagar el dispositivo.  

Oscilar entre las 

opciones  

 

Deslice el dedo por la pantalla hacia la derecha 

o izquierda  

Pasar de página 

 

Pulse la pantalla 

Confirmar 

 

Pulse la pantalla de forma prolongada 



5.Emparejar: 

Mantenga su teléfono con el Bluetooth y el WiFi encendido para este paso. 

1). Un vez se registre e identifique en la 

aplicación Zeroner, verá la página principal. 

Pulse el botón de la esquina superior izquierda 

o deslice la pantalla de izquierda a derecha, y 

haga clic en. " Device Connection " (Conexión 

del dispositivo) 

 

 2).Toque dos veces la pantalla del brazalete y 

el icono “ ” aparecerá. Pulse dicho icono, 

busque dispositivos dentro de la lista y escoja 

en la misma su ID, espere 1-2 segundos.   

 

 

*Nota: Es importante conectar el wearable al 

smart phone de la opción " Device connection 

" (Conexión de dispositivos) de la pantalla de 

arriba. 

 

 

3).En su pantalla aparecerá "dispositivo 

Android", escoja confirmar y ambos dispositivos 

estarán conectados.  

  

4).En su pantalla podrá ver "dispositivo iOS". 

Entonces ambos estarán conectados. Su 

smart phone le pedirá activar el Bluetooth, 

actívelo y ambos estarán conectados.  

 

Si el aviso de emparejamiento no aparece en 1 minuto, repita los pasos anteriores. 

 

 

 

 

 



6.Sincronizar datos.  

Una vez que usted se haya conectado al wearable, los datos se sincronizarán de forma automática y la hora se actualizará acorde la del 

smart phone automáticamente. Los datos que se sincronizarán serán : pasos, calorías y distancia. Usted podrá comprobar si los datos están 

totalmente sincronizados mediante la aplicación. La primera vez esta sincronización puede llevar 1-2 minutos. La sincronización se puede 

hacer de forma manual si usted pulsa el botón de actualizar en la aplicación. 

 

7.Monitor de sueño. 

Usar el modo sueño: el wearable diferencia si el usuario está durmiendo o no cada día entre las horas 20:00 hasta 09:00, si el usuario está 

durmiendo, el wearable accederá de forma automática al modo sueño y el siguiente icono  aparecerá. 

Salir del modo sueño: una vez que el usuario está despierto y se mueve durante más de un minuto, el wearable saldrá del modo sueño y 

volverá a la pantalla normal de forma automática.  

 

8.Reiniciar el wearable. Reset the bracelet 

Deslícese hacia la derecha o izquierda hasta el icono , luego pulse , posteriormente pulse de forma prolongada la pantalla para 

apagar el dispositivo.  

 

9.Para mas funciones, por favor, descárguese la aplicación “Zeroner” para su uso. 

 

Preguntas frecuentes: 

 

1. P: Una vez me he conectado con la aplicación, los datos se han sincronizado correctamente pero la hora es incorrecta en el 

wearable.  

R: Reinicie el wearable y trate de sincronizar de nuevo los datos.  

P: Si he conectado mi wearable con la aplicación, ¿por qué no me identifica el nombre de la persona que me está realizando una 

llamada?  

R: Teléfono Android: Una vez haya conectado su wearable con la aplicación, por favor permita al "zeroner" que vea las llamadas, SMS y 

contactos y deje que su aplicación "zeroner" abierta. Si usted tiene sistemas de protección en su teléfono, seleccione el "zeroner" como 

seguro. 

IOS: Si usted tiene un iPhone, por favor, reinicie el teléfono y conecte su wearable de nuevo. Una vez conectado espere a ver el aviso 

“Solicitud de emperejamiento por Bluetooth” y pulse en "emparejar" o "conectar" y la función de identificación de llamada funcionará.   

 

2. P:El icono de mi wearable proyecta que el Bluetooth ha sido conectado pero la aplicación no sincroniza los datos. 

R: Generalmente esto es por culpa del Bluetooth del teléfono. Por favor, cierre primero la aplicación, reinicie el Bluetooth y se solucionará. Si 

con los pasos anteriores no se soluciona el problema, por favor, reinicie su teléfono e inténtelo de nuevo.  

 

3. P: ¿Por qué mi wearable pierde conexión con mi teléfono constantemente?   

R: Por favor, asegúrese de que los dispositivos de seguridad de su teléfono reconocen su wearable como seguro, si no lo hacen modifique 

eso e indique su wearable como un dispositivo seguro.   

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

Pantalla: Pantalla táctil de  0.91". 

Resolución de la pantalla: 128x64 píxeles. 

Puerto de carga: Micro USB 5 pin. 

Batería: Integrada de litio 75 mAh 

Versión del Bluetooth : 4.0 

 


