
 
WEARABLE 

MANUAL DE INSTRUCCIONES 

WS-2317 

 

Gracias por adquirir el Sami Wearable WS-2317. Lea atentamente las instrucciones para obtener los mejores resultados y guarde las 

mismas para futuras consultas. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO. 

 

 

 

 

CONTENIDO.  

Smart Watch, cable USB, manual de instrucciones. 

 

¿CÓMO USAR EL SAMI WEARABLE WS-2317? 

1) Mantenga presionado el botón de encendido para encender / apagar, presione brevemente para regresar a la pantalla de inicio. 

2) Deslice hacia la izquierda / derecha y luego deslice hacia arriba/abajo para ir a los diferentes menús. Seleccione el ícono del menú para 

elegir la función que desee. 

3) En la pantalla de inicio,  deslice hacia abajo para ver la Fecha / Hora / Estado de Bluetooth / Estado de la batería / Estado del volumen. 

En esta interfaz, pulse para activar o desactivar el Bluetooth, pulse  para silenciar / anular el volumen de la voz rápidamente. 

 

CARGA. 

Conecte el SMART WATCH a un ordenador mediante 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 estimada: 2-3 horas. Por favor, cargue por completo su WEARABLE antes de comenzar 

a usarlo.  

 

EMPEZANDO: 

- Para el sistema operativo Android 

1) Para obtener la aplicación para utilizar su SMART WATCH SPACE deberá acceder a la página www.sami.es y descargar la aplicación 

LEFUN DEVICE/ LEFUN WEAR. Para cualquier apoyo técnico envíe un email a info@sami.es. 

2) Una vez descargada debe instalar la aplicación LEFUN DEVICE/ LEFUN WEAR. Para una correcta instalación deberá activar los permisos 

para que su teléfono y el reloj estén conectados. Usted tendrá que registrarse tanto en la aplicación telefónica, como en su SMART WATCH, 

para que queden conectados. 

En su teléfono debe ir a AJUSTES ----> ACCESIBILIDAD ----> encender LEFUN DEVICE / LEFUN WEAR (en caso de no estar activado en este 

apartado, no funcionará correctamente) 

3) Ejecute la APLICACIÓN LEFUN DEVICE / LEFUN WEAR en el Android, en la página de inicio de LEFUN DEVICE / LEFUN WEAR, pulse en el 

menú superior izquierdo -> luego pulse y seleccione la primera opción (nombre del equipo / estado de conexión) - -> seleccione el WS-2317, 

para emparejar. 

 

Nota: para evitar conflictos entre diferentes APK de Bluetooth, es posible que deba desinstalar todos los demás APK de Conexión Bluetooth 

similares antes de instalar este APK (LEFUN DEVICE / LEFUN WEAR) 

 

 



- Para iPhone 

1) Como conseguir la aplicación de su SMART WATCH SPACE 

En iPhone, por favor, vaya a su  APP Store y busque LEFUN DEVICE  e instale la aplicación. 

2) ¿Cómo emparejar su wearable con su teléfono iPhone? 

*En primer lugar, encienda el BT de iPhone y conéctelo con su wearable. 

Cuando su BT esté emparejado con éxito con el iPhone, ir a iPhone Ajustes --- > en BT ---- > verá que su WS -2317 está conectado. 

*En Segundo lugar, ejecute la APLICACIÓN LEFUN DEVICE en el iPhone, en la página de inicio de LEFUN DEVICE , pulse en el menú superior 

izquierdo -> luego pulse y seleccione la primera opción (No se conecta por el momento) -> luego seleccione buscar -> y seleccione WS-

2317, para emparejar. 

 

ADVERTENCIA: 

En su SMART WATCH SPACE tendrá que pulsar el sincronizador de datos para que se sincronice de forma automática con los datos del 

podómetro, del monitor de sueño y de la frecuencia cardiaca. 

 

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO.  

 

· BOTÓN DE ENCENDIDO 

Presione de forma prolongada el botón de encendido, durante unos segundos su wearable. Pulse de forma normal para ir a su página de 

inicio. 

· ALTAVOZ. El wearable viene con un altavoz incorporado. 

· PANTALLA TÁCTIL. Pantalla táctil capacitiva de 1.54" 

· MICÓFONO INTEGRADO.  

· SENSOR DE FRECUENCIA CARDÍACA. 

·PUERTO DE CARGA. Carga por medio de un cable USB (Incluido) 

· INTERFAZ PANTALLA DE INICIO.  

· RELOJ DIGITAL. Para cambiar el modo del reloj digital pulse de forma prolongada en el mismo y deslice hacia la izquierda o la derecha y 

elija el que desee. 

· BT (V 4.0).  

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 

ajustes. 

 

CONTACTOS (AGENDA) 

MARCADOR 

REGISTROS DE LLAMADAS 

 

MENSAJES: para que Android cargue todos los SMS locales de su teléfono. No disponible para IOS. 

 

NOTIFICACIONES -puede sincronizar todas las notificaciones de mensajes desde su teléfono inteligente al wearable, incluyendo 

notificaciones de SMS entrantes, mensajes de WhatsApp, mensajes de Facebook, mensajes de Twitter, mensajes de Skype, etc. 

 

BT - búsqueda de dispositivos Bluetooth y par. 

 

PODÓMETRO 

MONITOR DE SUEÑO 

MEDIDOR DEL RITMO CARDIACO 

RECORDATORIO SEDENTARIO 

SISTEMA ANTIPÉRDIDA 

ALARMA 

CALENDARIO 

REPRODUCCIÓN DE MÚSICA POR BT 

 

CAPTURA REMOTA  

- Para Android, puedes acceder a la cámara del  teléfono yendo a la captura remota de tu SMART WATCH FLUO. 

- Para poder hacer uso de la función captura remota de su IOS, usted primero deberá abrir la cámara de su teléfono 

 

APLICACIÓN CÓDIGO QR. El código QR es solo para Android. Para iOS, vaya a APP Store y busque LEFUN DEVICE para encontrarlo e 

instalarlo) 

CALCULADORA 

PREVISIÓN DEL CLIMA 

CONTROL DE GESTOS 

 

AJUSTES

-Ajustes del BT(para encender/apagar) 

-Reloj, Sonido, Volumen, Pantalla 

-Sensor de movimiento 

-Múltiples idiomas. 

-Restablecer valores de fábrica. 



PRUEBA DE SANGRE (PRUEBA DE PRESION ARTERIAL)

*FUNCIONES DISPONIBLES CON ANDROID. 

 

Dial / respuesta de llamada de teléfono 

Sincronizar la agenda telefónica 

Reproductor de música. 

Mensajería / Necesita APK para funcionar. 

Notificador por BT / Necesita APK para funcionar. 

Captura remota / Necesita APK para funcionar. 

Sistema Anti pérdida / Necesita APK para funcionar. 

Para sincronizar el podómetro, el monitor de sueño y la frecuencia cardíaca necesita la aplicación para funcionar. 

 

* Nota : Las funciones de sincronización de BT pueden variar dependiendo de las diferentes versiones del sistema operativo móvil . 

 

*FUNCIONES DISPONIBLES CON iOs. 

 

Dial / respuesta llamada de teléfono 

Sincronizar la agenda telefónica 

Reproductor de música. 

Notificador por BT / Necesita APP para funcionar. 

Captura remota / Necesita APP para funcionar. 

Sistema Anti pérdida / Necesita APP para funcionar. 

Para sincronizar el podómetro, el monitor de sueño y la frecuencia cardíaca necesita la aplicación para funcionar. 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS: 

Pantalla táctil: Capacitiva de 1.54". 

Resolución de la pantalla: 240x240 pixeles. 

Memoria interna: 32 Mbit+32 Mbit. 

Puerto de carga : Micro USB.  

Batería: Integrada de Litio de 300 mAh. 

Tiempo de encendido: 100-120 horas. 

Funcionamiento durante una llamada: Entre 3-6 horas. 

BT: V4.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Declaración de Conformidad 

 

Nombre del Fabricante: SANTOSHI SL 

Dirección: CALLE FELIPE ASENJO N.56 

Codigo Postal & Ciudad: 28947 - FUENLABRADA (MADRID) 

País: ESPAÑA 

  

 
declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto:  

Descripción Producto: Smartwatch 

Modelo: WS-2317 

Marca: SAMI WEARABLE 

 

es conforme con legislación de la Unión Europea cumpliendo las siguientes directivas: 

 

DIRECTIVE EMC 2014/30/EU 

DIRECTIVE LVD 2014/35/EU 

 

Estándar CE-RED: DIRECTIVE 2014/53/EU 

Estándar ROHS: 2011/65/EC: restricción de sustancias peligrosas. 

 

  
 

se aplican los estándares indicados: 
 

EN60950-1/A2:2013 

EN300328v1.8.1 

EN301489-1v1.9.2 

EN62479:2010 

EN301489-1 V1.9.2 (2011-09) 
EN301489-7 V1.3.1 (2005-11) 
EN301489-17 V2.2.1 (2012-09) 

 

 
 
 

 
Firma   

 

Nombre: VISHAL MIRPURI 

 

Cargo:  Administrador 

 

Fecha: 07 / 05 / 2018 
 

 


