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Manual de instrucciones 

WS-2305 

 

Gracias por adquirir el Sami WEARABLE WS-2305. Lea con atención las instrucciones para obtener un resultado óptimo del uso del 

mismo y consérvelas para futuras consultas. 

· DESCRIPCIÓN DE SU WEARABLE. 

 

 

 

CONTENIDO. 

Wearable, cable  USB, auriculares, manual de instrucciones. 

CARGAR EL DISPOSITIVO. 

 Conecte su smart watch a un ordenador por medio de el cable USB de carga. Por favor, limítese a utilizar exclusivamente el cable que 

viene dentro de la caja de su wearable. 

Tiempo de carga: 2~3 horas. Por favor, cargue por completo su wearable antes de comenzar a usarlo. 

TRANSMISIÓN DE DATOS VÍA USB 

Usted puede conectar su wearable a un ordenador y transmitir datos entre  ellos (fotos, música, vídeos, documentos etc). Usted debe 

seleccionar el modo "transmisión de datos" en su wearable cuando lo conecte a un ordenador. Si usted desea tener la opción de 

almacenar una gran cantidad de datos deberá insertar una tarjeta micro SD/TF antes de comenzar a transmitir datos. 

COMPARTIMENTO DE LA TARJETA MICRO SD/TF. 

El WS-2305 admite un almacenamiento externo de datos por medio de una tarjeta micro SD/TF (no incluida) de hasta 16 Gb. EL 

compartimento de la misma está ubicado debajo de la batería del wearable y se puede acceder a éste extrayendo la tapa trasera.    

¿COMO INTRODUCIR LA TARJETA MICRO SD/TF?  

Apague su wearable extraiga la tapa trasera con cuidado retire la batería  introduzca la tarjeta micro SD/TF con cuidado en su 

correspondiente compartimento.  

* Nota:  La garantía no cubre los daños causados como consecuencia de una introducción o extracción incorrecta de la tarjeta de 

memoria ni de un desmontaje inadecuado de la pata trasera. 

EMPEZANDO: 

- Para sistema operativo Android 

Antes de empezar a usar su  Sami wearable por favor, descárguese la aplicación BTNOTIFICATION.APK desde nuestra página web  

www.sami.es. Una vez que dicha aplicación ha sido correctamente instalada, esta le pedirá que permita la accesibilidad a los datos del 

smartphone. Pulse OK y encienda el servicio de notificación por Bluetooth. Asegúrese de que este paso está realizado antes de emparejar 

su smart phone a su wearable vía Bluetooth.  

(Ajustes ----> accesibilidad --------> servicios--------> encender el servicio de notificación por Bluetooth). 

 

- Para iPhone 

Simplemente, usted tendrá que emparejar su smart phone con su wearable por medio del Bluetooth.  

 

 

 

 

 

 



 

CARACTERÍTICAS DEL PRODUCTO.  

· BOTÓN DE ENCENDIDO 

Pulse de forma prolongada el botón de encendido durante 2 

segundos para encender/apagar su wearable. Si pulsa el botón 

de encendido de forma normal estando en el menú, este 

volverá a la pantalla inicial.  

Si pulsa y desliza su dedo sobre la pantalla irá a la página 

anterior/siguiente de su menú.  

· ALTAVOZ. El wearable viene con un altavoz integrado.  

· CÁMARA. El wearable tiene una cámara integrada (0.3 MP). 

· PANTALLA TÁCTIL. Pantalla táctil capacitiva de 1.54" 

· MICRÓFONO INTEGRADO.  

· PUERTO USB.  

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO. 

La pantalla principal proyecta la hora, la fecha, las llamadas y 

la agenda telefónica.  

MENÚ PRINCIPAL: 

Para acceder al menú principal toque en la esquina inferior 

izquierda de la pantalla.  

Su wearable viene con las siguientes funciones en el menú:  

· MENSAJES (sólo para android). EL SUBMENÚ TIENE LAS 

SIGUIENTES OPCIONES:   

Escribir mensajes, buzón de entrada, Borradores, Salida, 

mensajes enviados, servicio  de mensajes, plantillas de SMS, 

configuración de SMS. 

· REGISTRO DE LLAMADAS: 

Llamadas perdidas, llamadas realizadas, llamadas recibidas, 

todas las llamadas.  

· BLUETOOTH (V 3.0). Usted puede ver el siguiente submenú en 

las opciones del Bluetooth de su wearable:  

Encender : encender/apagar el Bluetooth 

Visibilidad: encender/apagar la visibilidad de su Bluetooth 

Mi nombre: ver y cambiar el nombre del Bluetooth. 

· BÚSQUEDA BLUETOOTH. (Para Android y iPhone). 

· NOTIFICACIONES REMOTAS (sólo para android). Una vez que la 

aplicación ha sido instalada correctamente su wearable 

proyectará las notificaciones.  

· CAPTURA REMOTA (sólo para android). 

· ANTI PÉRDIDA. USTED ENCONTRARÁ LAS SIGUIENTES OPCIONES:  

Buscar teléfono, anti-pérdida.  

 

· AJUSTES: EM EL SUBMENÚ USTED ENCONTRARÁ LAS SIGUIENTES 

OPCIONES:  

- Ajustes generales (Fecha y Hora, encender / apagar 

calendario, Idioma, pref. método de entrada, configuración de 

tema, poner en modo pausa, pantalla LCD, luz de fondo, 

configuración de la escritura a mano). 

- Ajustes de notificación ( mensajes, llamadas, descargas). 

- Ajustes de llamada. 

- Conectividad.  

- Ajustes de seguridad. 

- Acerca del reloj. 

- Restablecer  los ajustes.   

· PODÓMETRO. 

· MONITOR DEL SUEÑO. 

· RECORDATORIO DE DESCANSO. 

· RESPUESTA RÁPIDA.  

· BÚSQUEDA INTELIGENTE. 

· ALARMA. 

· CALENDARIO. 

· PERFILES. 

(General, silencio, reunión, aire libre). 

· TEMAS. 

·  REPRODUCTOR DE AUDIO. 

·  GRABADOR DE SONIDO. 

·  CÁMARA. 

· GRABADOR DE VÍDEO. 

· VISOR DE IMAGEN. 

· REPRODUCTOR DE VIDEO . 

· ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS. 

· CALCULADORA. 

· RADIO  FM. Conecte sus auriculares (incluidos) a su wearable 

para escuchar la radio FM.  

 

Restaurar Configuración 

COMO RESTAURAR MI SMART WATCH?  

AjustesRestaurar configuraciónpulse "Si" . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

· ¿QUE FUNCIONES SE PUEDEN CONSEGUIR EN UN DISPOSITIVO ANDROID? 

 

Ver/responder una llamada entrante. 

Sincronizar la agenda telefónica.  

Reproducir música.  

Entrada de mensajes (necesitan el uso de la aplicación)  

Aviso por Bluetooth (necesitan el uso de la aplicación) 

Cámara Bluetooth (necesitan el uso de la aplicación) 

Sistema anti pérdida (necesitan el uso de la aplicación) 

· ¿QUE FUNCIONES SE PUEDEN CONSEGUIR EN UN DISPOSITIVO iOS? 

 (iOS no necesita ninguna aplicación para su funcionamiento) 

Ver/contestar llamadas entrantes.  

Sincronizar su agenda telefónica. 

Reproductor de música.  

 

*Nota: Las opciones de sincronización que ofrezca el sistema operativo iOS variarán según la versión iOs. 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

Pantalla: Pantalla táctil capacitiva de 1.54". 

Resolución de pantalla: 240x240 píxeles. 

Memoria interna: 64 Mbit+64 Mbit  

Formatos de audio: AMR, AAC, AAC+, MP3, MIDI. 

Formatos de video: MP4, 3GP. 

Formato de imágenes: JPEG. 

Visor de imagen: JPG, PGN, GIF. 

Puerto de carga: Entrada micro USB 5. 

Batería: Integrada de litio 350 mAh 

Tiempo de encendido: 100-120 horas  

Tiempo de funcionamiento durante una llamada: 3-6 horas. 

Resolución de la cámara: 0.3 MP. 

Bluetooth: V3.0. 

Almacenamiento externo: Soporta tarjetas micro SD hasta 16 Gb.  

Tiempo de carga: 2-3 horas. 

 

 


