
 
WEARABLE 

MANUAL DE INSTRUCCIONES 

WS-2311 

 

Gracias por adquirir el Sami Wearable WS-2311. Lea atentamente las instrucciones para obtener los mejores resultados y guarde las 

mismas para futuras consultas. 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO. 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO.  

Smart Watch, correa extra de cuero, cable USB, quita pasadores, manual de instrucciones. 

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 VITAL deberá acceder a la página www.sami.es  

2) Una vez descargada debe instalar la aplicación FUND 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 FUNDO WEAR (en caso de no estar activado en este apartado, no 

funcionará correctamente) 

 

- Para iPhone 

1) Como conseguir la aplicación de su SMART WATCH VITAL 

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

 

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

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

Cuando su BT esté emparejado con éxito con el iPhone , ir a iPhone Ajustes --- > en BT ---- > verá que su WS -2311 está conectado. 

*En Segundo lugar, abra la aplicación FUNDO WEAR en iPhone, regístrese e inicie sesión, en la página principal de su FUNDO WEAR  

 Pulse       --- >y luego pulse       --- >inicie búsqueda--- >busque el nombre WS-2311 en su pantalla, pulse WS-2311 y ya estarán emparejados. 

 

ADVERTENCIA: 

En su SMART WATCH VITAL tendrá que pulsar el sincronizador de datos para que se sincronice de forma automática los datos del podómetro, 

del monitor de sueño y de la frecuencia cardiaca. 
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CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO.  

 

· BOTÓN DE ENCENDIDO 

Presione de forma prolongada el botón de encendido, durante 

2 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 1.22" 

· 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. 

· MARCADOR. 

· MENSAJERÍA 

· AGENDA. 

· REGISTRO DE LLAMADAS. 

· VIBRADOR 

· · CAPTURA REMOTA. 

- Para Android, puedes acceder a la cámara del  teléfono 

yendo a la captura remota de tu SMART WATCH VITAL. 
- Para poder hacer uso de la función captura remota de su IOS, 

usted primero deberá abrir la cámara de su teléfono 

· REPRODUCCIÓN DE MÚSICA POR BT. 

· NOTIFICACIÓN DE MENSAJE. 

· APLICACIÓN CÓDIGO QR  

 

AJUSTES. 

-Ajustes del BT(para encender/apagar) 

-Reloj, Sonido, Volumen, Pantalla 

-Sensor de movimiento 

-Múltiples idiomas. 

-Restablecer valores de fábrica. 

· DIFERENTES TEMAS. 

· ALARMA. 

· CALENDARIO. 

· CALCULADORA. 

· CRONOMETRO. 

· PODÓMETRO. 

· MEDIDOR DEL RITMO CARDIACO. 

· MONITOR DE SUEÑO 

· RECORDATORIO 

· AHORRO DE ENERGÍA 

· DETECTOR DE CARAS

 

*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 1.22". 

Resolución de la pantalla: 240x240 pixeles. 

Memoria interna: 128 Mbit+64 Mbit. 

Puerto de carga : Micro USB.  

Batería: Integrada de Litio de 280 mAh. 

Tiempo de encendido: 100-120 horas. 

Funcionamiento durante una llamada: Entre 3-6 horas. 

BT: V4.0. 

 


