WEARABLE
Manual de Instrucciones
WS-2352

Gracias por adquirir el Sami Wearable WS-2352. Lea
atentamente las instrucciones para obtener los mejores
resultados y guarde las mismas para futuras consultas. Sami
lleva desarrollando productos wearables desde 2015 y usamos
los mejores componentes posibles en el producto. Este
dispositivo es un Smartwatch 4G con GPS integrado.
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CONTENIDO
Sami Wearable, cable magnético USB, manual de
instrucciones, destornillador, manual de instrucciones. Tarjeta
SIM no incluída.
NOTA: Por favor conserve la etiqueta que viene en su Smart
Watch con el código de IMEI y el código de registro. Conserve
la etiqueta y la caja de su dispositivo.
CARGA
Para cargar este dispositivo conecte el cable magnético USB
de carga. Ponga en contacto la parte magnética del cable
con los puntos de carga ubicados en la parte trasera de su
dispositivo. Por favor, limítese a utilizar exclusivamente el cable
que viene dentro de la caja de su Wearable. Si usa un
adaptador de corriente para cargar, la salida del adaptador
de alimentación debe ser de 5 V, 1 A .Tiempo de carga
estimada: 2-3 horas. Por favor, cargue por completo su
WEARABLE antes de comenzar a usarlo.

Nota: No tenga el cable del cargador conectado a corriente
y los imanes contactando una superficie metálica. Provocará
calentamiento y daños en el cargador.

COMO ENCENDER / APAGAR ?
1) Para encender el reloj, mantenga pulsado el botón de
encendido unos segundos y el reloj se encenderá
2) Para apagar el reloj inteligente, en el menú principal de su
dispositivo deslice hasta encontrar el menú de
“Configuración”, pulse en la pantalla para entrar en este
menú, deslice en la pantalla hacia arriba o abajo y
seleccione “Apagar”, pulse “aceptar” para apagar el
reloj inteligente. Si el reloj está ya registrado y vinculado, se
puede apagarlo también a través de la aplicación.
3) El reloj se apagará automáticamente si se queda sin
carga.
COMO MANEJAR?
1) En la pantalla táctil pulse para activarla/ seleccionar o
entrar
en
algún
menú,
pulse
y
deslice
izquierda/derecha/arriba/abajo para ver los diferentes
menús.
2) Pulse sobre el botón de retorno para volver a la pantalla
principal. El botón de retorno está situado en el centro de la
parte inferior de la pantalla.
3) Presiones el botón de encendido/apagado para activar la
pantalla o también para volver a la pantalla inicial. Presione
prolongadamente el botón de encendido para encender/
enviar alerta SOS.
4) La función de alarma SOS (Presione prolongadamente el
botón de encendido) será activada únicamente hasta que
el reloj inteligente haya sido registrado en la APP SeTracker.
Establezca el número telefónico de emergencia en la APP
SeTracker.
EMPEZANDO:

>>>Paso 1:
Cargue por completo su reloj. Tardará
aproximadamente 2-3 horas.
>>>Paso 2: Inserte una tarjeta Nano SIM válida en la ranura
de SIM. No intente insertar una Micro SIM . La SIM debe tener el
código PIN desactivado.
NOTA: Cuando vaya a introducir la Nano SIM, tenga el reloj
apagado, en caso contrario tendrá que reiniciar el reloj una
vez insertada.

Asegúrese de que la tarjeta Nano SIM:
***sea válida;
***tenga activados los datos por su operador móvil.
***tenga activado identificación de llamada por su operador
Como insertar la tarjeta Nano SIM en la ranura de SIM?
1) Apague su reloj inteligente
2) Utilice el destornillador incluido en la caja para quitar los
tornillos de la ranura SIM
3) Saque la tapa e introduzca la Nano SIM según indicamos:
Dirección
Empuje la Ranura

Posición SIM

Una vez haya colocado la Nano SIM escuchará un pequeño
Esta parte hacia arriba
click. Para quitarla debe empujarla y saldrá algo hacia fuera.

Tenga cuidado con la goma de la tapa, no la tire sino el reloj
no resistirá a las salpicaduras.
Vuelva a colocar la tapa y cierre el tornillo.
Este producto funciona con datos 4G. La red 4G debe estar
disponible en su país.
>>>Paso 3: Descargue e instale la aplicación Setracker (No
descargue SeTracker2). Si dispone de Android hágalo desde
Play Store y si tiene IOS desde App Store.
Instale Setracker en su teléfono Android o Iphone.
Acepte los permisos que le pida la aplicación.
NOTA: La aplicación descargada deberá ser Setracker, no se
confunda con Setracker2.
>>>Paso 4: En el teléfono inicie la aplicación Setracker y
registre una nueva cuenta. Use esa cuenta para iniciar sesión
en la aplicación. La primera vez antes de acceder seleccione
el área de Europa y África, aparecerá en la interface de
iniciar sesión de la aplicación Setracker.
>>>Paso 5: En la app Setracker, en la interface de añadir
dispositivo  pulse en el icono de escanear
y escanee
el id del dispositivo o introdúzcalo manualmente. El id del
dispositivo la encontrará en la etiqueta del reloj, o en el menú
del reloj, pulse y deslice para ir a Código de Registro  Pulse y
escanee el código de registro para registrar su reloj inteligente
en la app Setracker. Una vez escaneado  introduzca el
nombre  seleccione parentescoPulse OK para finalizar el
registro del reloj.
>>>Paso 6: En la aplicación SeTracker, pulse en el icono de
“ME” que está en la parte inferior derecha de la pantalla 

Pulse en SOS/número familia  añada máximo 3 contacto/s y
numero/s de teléfonos de emergencia  Pulse guardar. Al
guardar sus contactos y números de emergencia, la función
de SOS se activará en el reloj inteligente. Presione
prolongadamente por unos segundos el botón de encendido
del reloj, y este llamará al primer contacto registrado, si nadie
responde automáticamente llamará al segundo número, si
este número tampoco responde automáticamente llamará al
tercero.
>>>Paso 7: En la aplicación SeTracker, pulse en el icono de
“INICIO” que está en la parte inferior izquierda de la pantalla
 pulse en el icono de llamada telefónica que está en la
parte superior de la pantalla, e introduzca el número
telefónico, este número telefónico tendrá que ser el número
asignado a la tarjeta SIM ingresada en su smartwatch.
>>>Paso 8: En la aplicación SeTracker, pulse en el icono de
“INICIO” que está en la parte inferior izquierda de la pantalla
 pulse en el icono de agenda que está en la parte superior
de la pantalla  pulse en “Añadir” para agregar nuevos
contactos (uno por uno). Deberá introducir obligatoriamente
al menos el nombre y el número telefónico. Estos contactos se
sincronizarán de forma automática con la agenda de su reloj
inteligente.
>>>Paso 9: En la aplicación SeTracker, pulse en el icono de
“ME” que está en la parte inferior derecha de la pantalla 
pulse en alarma de caída y actívela para recibir la alerta en
caso de que ocurra algún incidente de caída del usuario del
reloj inteligente.
Completados los 9 pasos, el reloj estará completamente
registrado.

Dispone de varias funciones en SeTracker como indicamos:
ICONO INICIO
Chat de Voz- conversaciones de voz instantáneas/ mensajes/
emoticonos/ chat de grupo
Llamadas Telefónicas
Agenda
Recordatorios de Medicamentos
Ubicación Actual
Pasos (Andar)
Control de Sueño
Presión Arterial
Ritmo Cardiaco
ICONO SALUD
Pasos
Control de Sueño
Presión Arterial/ Ritmo Cardiaco - Puede efectuarse medición
remota y verificar esos parámetros
Oxígeno en sangre (medición e información de datos desde
el reloj inteligente)
ICONO MAPA
Ubicación del dispositivo
Ubicación del Móvil
Tipo de mapa
Historial de Trayectorias
Valla (Zona segura y ajustes)- puede establecer una zona
segura virtual en el mapa de la app SeTracker, cuando el
usuario del reloj inteligente vaya más allá del mapa
establecido como zona segura, el reloj inteligente recibirá
alertas.
ICONO “ME”

SOS/Número familia
Modo trabajo
Buscando el dispositivo
Voz
Miembros de la familia
Ajuste de alertas de SMS
Alarma
Alarma de Caída
LBS
Apagado Remoto
Cambiar Configuración
Idioma
Huso Horario
Cámara Remota
Modo de ahorro de energía nocturno
Recibir mensajes de texto del reloj
Rechazar llamada extraña
Medición de la temperatura Corporal
Video llamada
Máquina de cambio de tiempo
Lista de dispositivos
Cambiar Contraseña
Mensaje
Restaurar la configuración predeterminada
Reinicio Remoto
Eliminar anuncios
Eliminar cuenta
Salir

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO Y FUNCIONES

BÓTON ENCENDIDO/APAGADO
BOTÓN RETORNO TÁCTIL
PANTALLA TÁCTIL. Pantalla táctil capacitiva de 1.3"
ALTAVOZ INTEGRADO
MICRÓFONO INTEGRADO
CÁMARA Y ALBUM DE FOTOS INTEGRADO
LINTERNA INTEGRADA
LOCALIZADOR GPS INTEGRADO
LOCALIZADOR LBS INTEGRADO
INTEGRADO MÓDULO GSM 4G/3G/2G, COMPATIBLE CON RED
TELEFÓNICA DE MÓVIL 4G/3G/2G
LOCALIZADOR POR WIFI INTEGRADO
LLAMADAS TELEFÓNICAS
VIDEO LLAMADAS
CHAT DE VOZ
PODÓMETRO INTEGRADO
MONITOR DE PULSO CARDIACO/ PRESIÓN ARTERIAL
INTEGRADO
TERMÓMETRO CORPORAL INTEGRADO
BOTÓN SOS- PRESIONE PROLONGADAMENTE EL BOTÓN DE
ENCENDIDO PARA HACER UNA LLAMADA SOS
VISUALIZACIÓN DE UBICACIÓN EN TIEMPO REAL EN LA APP
SETRACKER

PANTALLA DEL RELOJ INTELIGENTE

Pantalla de inicio- Tarjeta SIM / batería/ hora/ fecha/ teclado
llamadas telefónicas/ chat de voz
Marcador (teclado llamadas telefónicas)
Contactos
Video
Mensajes de voz
Pasos
Mediciones de salud : Frecuencia Cardiaca/ presión
arterial/oxígeno en sangre
Temperatura Corporal
Cámara
Galería (álbum fotos)
Recordatorio Sedentario
Configuración- Redes móviles, WIFI, Bluetooth, ajuste de
volumen, ajuste de brillo de la pantalla, linterna, control de
sueño (suspender), reiniciar, apagar, limpiar memoria, ajuste
alarma de caída, Más: información de dispositivo(IMEI),
ajuste de fecha y hora, idioma
Código de Registro- En la app SeTracker tiene que escanear
este código para emparejar el reloj inteligente.
App- Código QR para descargar Aplicación
Nota: para visualizar el código IMEI vaya a configuración 
más  información de dispositivo  IMEI
FUNCIÓN DE CAÍDA:
Debe activar esta función en configuración e introducir
números de aviso de emergencia en la app. Si el reloj
detecta la caída, se efectuará una llamada automática a los
números registrados en la app empezando por el primero al
tercero si no se atiende las llamadas anteriores.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Pantalla táctil completa: capacitativa IPS de 1.3".
Resolución pantalla: 240x240pixels.
Memoria Interna: RAM 512MB, ROM 4GB
Sistema: Nucleus
CPU: SP9820E
Camara: 0.3MP
Localización: Localizador GPS + LBS + WIFI
Red: 4G, 3G, 2G
BANDAS 4G FDD: 2100, 2200, 1900, 1800, 850, 2600, 900, 800.
BANDAS 3G WCDMA: 2100, 1900, 850, 900.
BANDAS 2G GSM: 1900, 1800, 850, 900.
Ranura SIM: Nano SIM
Puerto carga : cable USB magnético
Batería: Integrada de Litio 680mAh
Tiempo encendido: 2~3 DÍAS
Tiempo de uso: 1~2 DÍAS
Resistencia al agua: IP67 (solo aguanta salpicaduras de agua.
no es acuático)
Peso: TBA

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:
DescripciónProducto:

Reloj Inteligente

Modelo:

WS-2352

Marca:

SAMI WEARABLE

es conforme con legislación de la Unión Europea cumpliendo las siguientes directivas:
DIRECTIVA EMC 2014/30/EU
DIRECTIVA LVD 2014/35/EU
Estándares CE-RED: DIRECTIVA2014/53/EU
Estándares ROHS: 2011/65/EC: restricción de sustancias peligrosas.
RoHS: Directive (EU)2015/863
Directiva de Batería: 2006/66/EC y enmienda 2013/56/EU.
se aplican los estándares indicados:

Salud & Seguridad

EN 50566:2017
EN 62209-2:2010
EN 62479:2010
EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010+A12:2011+A2:2013
Draft EN 301 489-1 V2.2.1

Compatibilidad Electromagnética
EN 301 489-19 V2.1.1
Draft EN 301 489-52 V1.1.0
EN 55032:2015
EN 55035:2017
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
Uso efectivo del espéctro

EN 301 511 V12.5.1
EN 303 413 V1.1.1

Firma

Nombre: VISHAL MIRPURI
Cargo: Administrador
Fecha: 1/10/2020

