
 

 
Manual de Instrucciones 

Modelo:  WS-2303 
 

Gracias por adquirir este Sami wearable WS-2303. 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. Dispone de una multitud de idiomas distintos.  

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

 6. Su smart watch vibra cuando le está entrando una llamada. 

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

 8. Función anti-pérdida 15m. 

 9. Le avisará de los mensajes entrantes de whatsapp. 

 10. Le avisará de sus notificaciones de Facebook. 

 11. Despertador integrado. 

 12. Podómetro. 

 

COMO INSTALARSE LA APLICACIÓN DE SU WEARABLE: 

 

 Antes de comenzar a usar su Sami wearable descárguese la aplicación del siguiente link    www.sami.es/smartwatchWS2303 

 

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 : 

 

· El wearable tiene un botón en la parte inferior que funciona pulsando sus extremos. Para facilitar la comprensión le llamaremos a estos 

botones "derecho" e "izquierdo".  

· Funciones del botón izquierdo: Pulse este botón de forma porlongada tanto para encender como para apagar el wearable, cuando no 

está realizando ninguna función. Estando en el menú, pulse este botón de forma prolongada para continuar a la siguiente función. En 

caso de que usted se encuentre en el menú principal y le entre una llamada debe pulsar esta tecla una vez para rechazar la llamada. En 

caso de que su wearable no funcione correctamente o no responda usted deberá pulsar este botón durante 7/8 segundos para 

reiniciarlo.  

· Funciones del botón derecho: Cuando el wearable está en modo normal, debe puslar este botón para acceder al botón principal y de 

nuevo cuando quiera confirmar la opción del menú a la que quiere acceder. En caso de que reciba una llamada, este es el botón que 

debe pulsar para que su wearable deje de vibrar.  

· USB. En la parte posterior del wearable hay un icono USB en la pulsera del mismo. Si usted separa la pulsera y la carcasa del wearable 

encontrará la entrada USB. Usted puede cargar la batería interna del wearable conectando el mismo a un ordenador por medio de esta 

entrada.  

Usted también puede utilizar un adaptador con el voltage adecuado para cargar la batería interna de su wearable con la ayuda del 

cable USB.  

 

1. Mire el lado inferior de su wearable. Usted verá el siguiente icono en un extremo de la correa. 

 
2. Tire de la correa que tiene el icono USB.  Conéctelo al puerto USB del ordenador para cargar su wearable.  

 
 

3. Adaptador. (opcional) Es extremadamente importante seguir las especificaciones del voltage adecuado.  

 
4. Siga todas las instrucciones de como conectar el cable USB del wearable al adaptador.  



                                                         
 

 

EL MENÚ PRINCIPAL INCLUYE: 

1. Podómetro. Se utiliza para calcular el tiempo caminando (horas, minutos y segundos) y el número de km. Cuando accede a este 

opción, usted podrá ver el siguiente menú. 

 · Podómetro. Si usted pulsa de forma normal el botón derecho accederá a este menú y si pulsa de nuevo este botón activará el 

   podómetro.  

 · Último registro. Le proporciona la información total del número de pasos, la distancia recorrida, calorías quemadas y tiempo del 

   último recorrido 

 · Ajuste del paso.  Ajustar la distancia del paso (cm). 

 · Ajustar el peso. Debe introducir su peso (kg). 

2. El monitor de sueño. Le permite saber el tiempo transcurrido de sueño.  

3. Guía telefónica. Una vez que el wearable y su teléfono se han conectado y emprejado correctamente usted podrá ver sus contactos 

desde éste.  

4. Aviso anti robo/pérdida. Cuando el wearable está a más de 15m de distancia de su teléfono, este vibrará para avisar que ambos 

dispositivos no están cerca. Esto nos ayudará a prevenir su pérdida. (asegúrese de que esta opción está activada).  Si usted accede a 

esta opción, podrá ver el siguiente sub menú:  

  1. Open. 

 2. Close 

5. Ajustar la hora. Pulse de forma normal el botón derecho para acceder a la página donde están los ajustes. Pulse de forma prolongada 

el botón derecho para avanzar hacia la derecha. Presione de forma normal el botón izquierdo para cambiar el número y pulse de forma 

normal el botón derecho para completar los cambios. 

6. Ajustar la fecha. Si pulsa de forma normal el botón derecho accederá a la pantalla de ajuste de fecha. Pulse de forma prolongada el 

botón derecho para avanzar hacia la derecha. Pulse de forma normal el botón izquierdo para cambiar el número y pulse de nuevo de 

forma normal este botón para finalizar el ajuste.   

7. Alarma. Pulse de forma normal el botón derecho para acceder a la pantalla donde se ajusta la hora de la alarma. Pulse de forma 

prolongada el botón izquierdo para disminuir el valor con la intención de cambiar a la hora deseada.  

8. Bluetooth. Una vez que acceda a esta opción, se abrirá el siguiente menú: 

 · Pantalla principal del Bluetooth. Debe buscar un dispositivo con el nombre WS-2303 y conectarse a él desde su smart phone.  

 · Ajustes de Bluetooth. Le permite cambiar el nombre del Bluetooth en el wearable. 

9. Organizador. Tiene las siguientes 2 opciones en su menú: 

 · Idioma. Usted puede escoger entre español e inglés. 

 · Cronómetro. Pulse de forma normal el botón derecho para parar/hacer funcionar el cronómetro. 

10. Cámara. Usted puede acceder a la cámara de su smart phone a través de se wearable. 

11. Encontrar su teléfono. Cuando usted accede a esta opción su teléfono emitirá un sonido. Esta opción es muy útil en caso de que no 

recuerde donde lo ha dejado.  

 

· 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 

pueden no funcionar de forma óptima.  

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

Pantalla: 0.91 " OLED 

Resolución de la pantalla: 128x32 pixeles. 

Puerto de carga: Micro USB 5 pin. 

Batería: Integrada Li-Polymer 150 mAh 

Tiempo encendido: 120-150 horas 

Tiempo de carga: 2~3 h 

Corriente:  200 mAh 

 


