
 

 
Manual de Instrucciones 

Modelo:  WS-2307 
 

Gracias por adquirir nuestro Sami WEARABLE WS-2307. Por favor, lea atentamente las instrucciones de uso antes de comenzar a utilizar el 

producto con el fin de obtener los mejores resultados.  

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 

  

  1. Compatible con Android/iPhone. 

 * Compatible con versiones de Andriod hasta 5.1. Con versiones futuras no se garantiza compatibilidad. 

 

2.  El wearable puede conectarse a su smart phone por medio del Bluetooth. La versión del Bluetooth es la  V 3.0. 

3. El wearable tiene la opción de aviso por vibración. 

 4. El WS-2302 tiene un micrófono integrado para contestar llamadas. 

 5. El altavoz integrado de su wearable le permite escuchar música a la vez que puede también contestar llamadas entrantes.  

 6. Dispone de una multitud de idiomas distintos .  

 7.  Menú telefónico. Usted puede acceder a la lista de sus contactos telefónicos por medio de su wearable. 

 8. Manos libres. 

 9. Usted puede recibir y realizar llamadas utilizando su wearable. 

 10. En la pantalla de su wearable podrá ver tanto a la persona que está llamando como su número. 

 11. Función anti-pérdida 15m. 

 12. Podrá leer sus mensajes (sms) entrantes en  la pantalla.  

 13. Le avisará de los mensajes entrantes de whatsapp 

 14. Le avisará de sus notificaciones de Facebook. 

 15. Despertador integrado. 

 16. Altímetro integrado. 

 17. Barómetro integrado. 



 18. Calculadora. 

 19. Calendario. 

 20. Cronómetro. 

 21. Podómetro. 

 22. Reproductor de música. 

 

COMO INSTALARSE LA APLICACIÓN DE SU WEARABLE: 

 

 Antes de comenzar a usar su Sami wearable descárguese la aplicación del siguiente link: 

www.sami.es 

 

Nota: Esta aplicación solo es operativa con dispositivos Android. Los dispositivos IOS tienen funciones limitadas y se conectan a su 

wearable únicamente vía Bluetooth. 

 

 

 

 

 

 
 

 

FUNCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES: 

 

· Botón encender/inicio: Pulse este botón de forma prolongada para encender/apagar su wearable y de modo normal para volver al 

modo normal de su pantalla.  

· Volver/atrás /finalizar llamada: Pulse este botón para acceder al menú anterior o para finalizar una llamada.  

· Volumen: utilice este botón para ajustar el volumen según desee. 

· Confirmar/responder: Estando en modo normal, debe pulsar este botón para acceder al menú principal, también se usará para responder 

llamadas entrantes.  

· Microfono:   El micrófono integrado le permite hablar para atender la llamada. Asegúrese de que no esté cubiero mientras se encuentra 

hablando por el. 

· Entrada micro USB: Cargue su wearable conectándolo al ordenador por medio del cable USB (incluído). 

· Altavoz: EL altavoz integrado de su wearable le permite tanto escuchar música como escuchar las llamadas entrantes. Al igual que en el 

caso del micrófono, asegúrese de que éste no se encuentra tapado. 

· Botón de reinicio: Este botón se encuentra en la parte trasera de su wearable. Para acceder a él usted deberá introducir un utensilio de 

punta afilada para reiniciar los valores predeterminados del sistema. 

 

DESCRIPCIÓN DEL MENÚ PRINCIPAL (EN TOTAL, CINCO PÁGINAS EN EL MENÚ DE SU PANTALLA) 

· Página 1: Bluetooth, Guía telefónica, teclado numérico , mensajería. 

· Página 2: Historial de llamadas, notificaciones, Música Bluetooth, cámara remota. 

· Página 3: Barómetro, altímetro, podómetro, cronómetro. 

· Página 4: Perfiles, ajustes, sistema anti pérdida, calendario. 

· Página 5: Calculadora, alarma, selección de modo. 

 

Emparejamiento y sincronización del Bluetooth : Una vez que la aplicación ha sido correctamente instalada usted puede conectar y 

sincronizar su wearable a su teléfono vía Bluetooth. En primer lugar, active la opción Bluetooth en su teléfono. Comience la búsqueda de 

dispositivos conectados y le aparecerá uno con el nombre "WS_2302", seleccione el mismo y estarán emparejados.  

 

· Guía telefónica. Una vez que haya sincronizado su teléfono a su wearable, usted podrá acceder a su guía telefónica por medio de su 

reloj, por tanto, podrá realizar y recibir llamadas.  



· Teclado numérico: Este se activará una vez que su wearable se conecte a su smart phone por medio del Bluetooth.   

· Mensajes: El reloj le permite leer los mensajes de la bandeja de entrada a la vez que le permite ver lo mensajes enviados.  

· Historial de llamadas: Está opción muestra el siguiente menú: 

 1. Llamadas perdidas- Le muestra la llamada que no ha sido respondida a la vez que le permite volver a llamar a este contacto.  

 2. Llamadas realizadas- Le muestra las llamadas realizadas a la vez que le permite volver a llamar a cualquier contacto. 

 3. Llamadas respondidas- Le muestra las llamadas respondidas a la vez que le permite llamar a este contacto.  

 4. Todas las llamadas. 

· Música por Bluetooth. Usted podrá disfrutar escuchando la música que tenga almacenada en su smart phone por medio de su wearable 

gracias a su dispositivo Bluetooth.  

·  Notificaciones: Whatsapp y otras notificaciones. Su wearable le informará acerca de las notificaciones de Whatsapp y Facebook. Esta 

opción requiere que usted tenga la aplicación  "BT Notification. apk" instalada en su smart phone. Su wearable sonará/vibrará cuando 

usted tenga una notificación.  

·  Cámara remota. usted puede acceder a su cámara desde su wearable.  

·  Barómetro. Este dispositivo proyecta la presión atmosférica y la temperatura. 

· Altímetro. Esta opción tiene el siguiente menú: 

 1. Altura relativa. Muestra la altura vertical relativa a un punto.  

 2. Altitud. Hace referencia a la altura general desde el nivel del mar.  

 3. Avance. Una vez que la altura relativa a un punto ha sido calculada, puede poner la altura a cero para calcular la altura 

 relativa a otro punto.  

 4. Reinicio. Reinicia el dispositivo para poner la altura a 0 m . 

·  Podómetro. Esta opción mide el tiempo que requiere llegar a una meta (horas, minutos y segundos) y el número de milla/km. Si usted ha 

accedido a esta opción, verá el siguiente menú: 

 1. Podómetro- Pulse al comienzo y le enseñará el número de pasos dados y las calorías. 

 2. Género. Escoja entre hombre y mujer. 

 3. Altura. Ajuste la altura (cm) 

 4. Peso. Ajuste el peso (kg). 

 5. Paso. Ajuste el tamaño de los pasos (cm). 

·  Cronómetro. Para calcular el tiempo transcurrido.  

· Modo. En esta opción usted podrá ver el siguiente menú: 

 1. Modo normal- El modo de timbre normal.  

 2. Modo silencio- En este modo el wearable no emite sonido.  

 3. Modo reunión. En este modo el wearable sólo vibra.  

 4. Modo exterior. 

· Calendario: Proyecta la fecha. 

· Sistema anti pérdida/robo. Si su smart phone se encuentra alejado más de 15 m de su wearable, este vibrará para avisar de la lejanía, lo 

cual es muy útil en caso de posible pérdida o robo. (Asegúrese de que tiene esta opción activada ). 

· Ajustes. En esta opción, usted verá el siguiente menú: 

 1. Ajuste de hora y fecha. Le permite ajustar la hora y la fecha.  

 2. Idioma. Le permite escoger el idioma que prefiere.  

 3. Ajuste del modo normal. Le permite escoger entre los diferentes formatos del reloj (analógico y digital) así como los diversos 

fondos de pantalla y las opciones de bloqueo de la pantalla.  

 4. Otros ajustes. Usted puede escoger el brillo de la luz de fondo y la luz de fondo en modo normal. 

· Calculadora. 

· Alarma. 

· Estilo de la interfaz. Hay tres estilos diferentes a elegir para el diseño de la interfaz.   

 

· Advertencia: De entre los dos sistemas operativos (android e iOS), es posible que algunas funciones tengan incompatibilidad con el iOS. Es 

importante también destacar que cada smart phone tiene una diferente versión del sistema opertaivo andoird y por tanto cabe la 

posibilidad de que no todas las funciones de su wearable funcionen de una forma óptima.  

 

 El Bluetooth siempre es compatible con todos los teléfonos. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

Pantalla: Pantalla táctil TFT 1.44". 

Resolución de pantalla: 128x128 pixels. 

Memoria interna:  128 Mbit+64 Mbit (Nor Flash SRAM) 

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

Formatos de video compatibles: MP4, 3GP. 

Formato de imagen: JPEG. 

Puerto de carga: Micro USB 5 pin. 

Batería : Built in Li-Polymer 230 mAh 

Tiempo de espera: 160 horas 

Tiempo de conversación por Bluetooth: 3h 

Tiempo en reproducción de música: 6 h 


