
 

 
Manual de instrucciones 

Modelo:  WS-2301 
 

Gracias por adquirir este Sami wearable WS-2301. Por favor, lea atentamente las instrucciones antes de comenzar a usar el producto con la 

finalidad de conseguir un resultado óptimo del mismo.  

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 

 1. Compatible con Android/iPhone. 

2.  El wearable puede conectarse a su smart phone por medio del Bluetooth. 

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

 4. El WS-2301 tiene un micrófono integrado para contestar llamadas. 

 5. Dispone de una multitud de idiomas distintos .  

 6. Guía telefónica. Usted puede acceder a la lista de sus contactos telefónicos por medio de su wearable. 

 7. Manos libres. 

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

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

 10. Función anti-pérdida 10m. 

 11. Le avisará de los mensajes entrantes de whatsapp. 

 12. Le avisará de sus notificaciones de Facebook. 

 13. Despertador integrado. 

 14. Podómetro. 

 15. Reproductor de música. 

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

 

 

 

COMO INSTALARSE LA APLICACIÓN DE SU WEARABLE: 

 

 Antes de comenzar a usar su Sami wearable descárguese la aplicación del siguiente link   www.sami.es/smartwatchWS2301 



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

wearable únicamente vía Bluetooth. 

 

 

 O si usted tiene instalado en su teléfono un lector de códigos QR escanee el siguiente código: 

 

 
 

 

 
 

 

FUNCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES : 

 

1. Batería. El  WS-2301 viene con una batería integrada de litio de 150 mAh. Se recomiendo cargar dicha batería completamente mediante 

el cable USB (incluído). EL tiempo de carga es entre 2 y 3 horas y el tiempo de encendido es de 72 horas aprox. La pantalla de OLED 

dispone de un icono que advierte del nivel de carga. En caso de que la batería se encuentre descargada, el brazalete emitirá un sonido y 

automáticamente se apagará. 

2. Botón on/off. Mantenga el botón K1 pulsado hasta que vea en su pantalla  "POWER ON". El  weareable proyectará la hora una vez 

transcurridos unos segundos. Del mismo modo, si usted quiere apagar el wearable deberá mantener el botón K1 pulsado durante unos 

segundos.  

3. Funciones del menú. Una vez que haya encendido su wearable pulse de forma prolongada el botón K2 para acceder al menú principal, 

el cual incluye el ajuste de la hora, el acceso a la agenda telefónica y la selección de idiomas. Pulse el botón K2 de forma normal para 

acceder a cualquiera de las fucniones. Para salir del menú pulse de forma prolongada el botón K2 y automáticamente la hora aparecerá 

en su pantalla.   

 · Ajustar la hora. Pulse de forma prolongada el botón K2 para acceder al menú principal. Pulse de forma normal para acceder al 

ajuste de las horas y una vez que haya accedido pulse el botón K1 para ajustar las horas, luego una vez mas para ajustar los minutos. Pulse 

prolongadamente el botón K2 para salir del ajuste de la hora. 

 · Funciones de la guía telefónica. Pulse de forma prolongada el botón K2 para acceder al menú principal, luego pulse de forma 

normal el botón K2 para acceder a la guía telefónica. Una vez haya seguido estos pasos, el wearable le pedirá acceso a todos los 

contactos de la guía telefónica, usted debe dar a "OK" en este mensaje (asegúrese de que su smart phone y el wearable están 

conectados por medio del Bluetooth). Los datos del teléfono se comenzarán a almacenar en su wearable. Una vez que este proceso haya 

terminado, usted podrá ver en su pantalla "SYNC COMPLETE". En caso de que haya un error en este proceso, su wearable le avisará 

mediante un mensaje de error en su pantalla. 

 · Selección de idioma. Siga los mismos pasos que en las dos opciones anteriores para elegir la función de selección de idioma. 

Usted selecciona el languange deseado. 

4. Emparejamiento. Pulse el botón K1 durante 6 segundos hasta que la palabra "PAIRING" aparezca en su pantalla. Primeramente, el 

wearable proyectará "POWER ON" y luego "PAIRING".  Active la opción Bluetooth en su teléfono y busque un dispositivo con el nombre "WS-

2301", emparéjese con el y luego introduzca la contraseña "0000". 

5. Contestar llamadas. Puede pulsar indiferentemente los botones "K1/K2" para contestar y colgar la llamada. Para rechazar la llamada 

deberá pulsar uno de estos botones K1/K2 de forma prolongada. Para volver a marcar el último número haga doble clic en K1. 

6. Reproducir música. Una vez que el emparejamiento entre el wearable y el teléfono se haya realizado con éxito, usted podrá reproducir 

la música que tiene en su teléfono en su wearable y escucharla por su altavoz. Pulse el botón K1 para disminuir el volumen y el K2 para 

aumentarlo.  

7. Sistema anti pérdida/robo. Este wearable dispone de una función anti pérdida que le avisa cuando la distancia entre el mismo y su 

teléfono es superior a 10m. El wearable comenzará a vibrar y en su pantalla aparecerá un aviso de pérdida de conexión entre él y el 

teléfono. 

 

Además de las funciones mencionadas con anterioridad el wearable viene con despertador, alerta de sms y muestra el número y el 

nombre de las llamadas entrantes. 

 

· Advertencia: Entre ambos sistemas operativos, es posible que algunas características del weareable no funcionen de forma correcta con 

el sistema operativo iOS. Es importante mencionar que con algunas versiones del sistema operativo andriod algunas opciones no funcionan 

de forma óptima.  

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

Pantalla: 0.91 " OLED 

Resolución de pantalla: 128x32 pixels. 

Entrada de carga: Micro USB 5 pin. 

Batería: Litio 150 mAh 

Tiempo de encendido: 120-150 horas 

Tiempo de carga: 2~3 h 

Corriente: 200 mAh 


