
 
WEARABLE 

Manual de instrucciones  

WS-2308 

 

Gracias por adquirir el Sami WEARABLE WS-2308. Lea atentamente las instrucciones para obtener los mejores resultados y guarde las 

mismas 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 del 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-2308 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 WS2308.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 Smartphone a su wearable vía Bluetooth.  

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

**NOTA: APLICACIÓN COMPATIBLE CON VERSIONES HASTA 5.1. CON VERSIONES FUTURAS NO SE GARANTIZA COMPATIBILIDAD. 

 

- Para iOs  

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

 

 



CARACTERÍTICAS DEL PRODUCTO.  

· BOTÓN DE ENCENDIDO 

Pulse de forma prolongada el botón de encendido 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. 

· CAMARA. El wearable tiene una cámara integrada (0.3 

MP).que le permite sacar fotos y verlas por medio de su pantalla. 

En caso de que  haya introducido con anterioridad una tarjeta 

de memoria micro SD (capacidad máxima 16 Gb)le permitirá 

almacenar y ver videos también. 

· PANTALLA TÁCTIL. Pantalla táctil capacitiva de 1.54" 

· MICRÓFONO INTEGRADO.  

· PUERTO MICRO USB. Usted podrá cargar el wearable por 

medio del cable USB que viene en la caja. 

NOTA: La garantía no cubre los daños derivados de la inserción 

incorrecta del cable USB ni la rotura del protector de la entrada 

micro USB. 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO. 

La pantalla principal muestra información sobre la hora, fecha, 

llamadas, opciones de la libreta de direcciones y permite 

acceder al menú principal y a la configuración del 

wearable. A cada una de las funciones se puede acceder 

pulsando sobre los respectivos iconos. 

 

Para los teléfonos con sistema operativo Android: Una vez que la 

aplicación se ha descargado e instalado con éxito, el 

wearable le permite disfrutar de las siguientes opciones: 

· SMS BT. 

· CAMARA  BT. 

· BT NOTIFIER. 

· BT DIALER. 

 

 

 

Compatible con Android e iOs: 

 

· REGISTRO DE LLAMADAS: 

Llamadas perdidas, llamadas realizadas, llamadas recibidas, 

todas las llamadas. 

· BT (V 3.0).  

· AJUSTES: en el submenú usted encontrará las siguientes 

opciones: 

-Ajustes del teléfono; Ajustes de notificación (mensajería, 

descargas…); conectividad; ajustes de llamadas; ajustes de 

seguridad; restaurar los ajustes. 

· PERFILES. 

(General, silencio, reunión, exterior). 

· RADIO FM. Conecte sus auriculares (incluídos) a su 

wearable para escuchar la radio FM.  

·  VISOR DE IMÁGENES. 

·  HORA EN TODO EL MUNDO. 

·  DESPERTADOR. 

·  LECTOR DE CÓDIGO QR. 

·  GRABADOR DE SONIDO. 

· MONITOR DE SUEÑO. 

· SISTEMA ANTI PÉRDIDA. 

· PODÓMETRO. 

· FONDOS DE ESCRITORIO. 

·  REPRODUCTOR DE VÍDEO. 

·  REPRODUCTOR DE AUDIO. 

·  MANOS LIBRES. 

·  CRONÓMETRO. 

· CALENDARIO. 

· AGENDA TELEFÓNICA. 

· REPRODUCTOR DE VÍDEOS. 

· ALTAVOZ INTEGRADO. 

· REPRODUCTOR DE AUDIO. 

· CALCULADORA. 

· AJUSTES. 

· RECORDATORIO DE DESCANSO.  

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  

Pantalla: Pantalla táctil capacitiva de 1.54".  

Resolución de pantalla: 240x240 píxeles.  

Memoria interna: 64 Mbit+32 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 380 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 de hasta 16 Gb.  

Tiempo de carga: 2-3 horas. 

 


