WEARABLE
Manual de Instrucciones
WS-2359

Gracias por adquirir el Sami Wearable WS-2359. 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.
DESCRIPCIÓN DEL WEARABLE

CONTENIDO
Sami Wearable, cargador de encaje USB, manual de instrucciones.
CARGA
Para cargar el brazalete inteligente debe sacar el dispositivo de la
correa si lo desea. Conecte el wearable preferiblemente a un
adaptador de corriente USB y sino a un ordenador o portátil mediante
el cable USB de carga. 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 horas.
Por favor, cargue por completo su WEARABLE antes de comenzar a
usarlo.

COMO ENCENDER/APAGAR EL DISPOSITIVO?
1) Para ENCENDER el wearable, mantenga pulsado en la pantalla
el botón táctil por unos segundos. El punto táctil está situado en
la parte inferior de la pantalla.
2) Para apagar el dispositivo, en la pantalla de hora, pulse varias
veces el botón táctil hasta que llegue a la opción de Function/
Mas Funciones y pulse prolongadamente luego. Ahora pulse el
botón hasta que le aparezca la opción de Power Off /Apagar.
Pulse prolongadamente unos segundos y el dispositivo se
apagará.
COMO USAR EL DISPOSITIVO?
En el menú de la pantalla, pulse el botón táctil para cambiar entre
los diferentes menús. Presione prolongadamente para realizar las
distintas funciones.
EMPEZANDO:
- Para Sistema operativo Android
1) Como obtener la aplicación FLAGFIT 2.0
Para obtener la aplicación para utilizar su dispositivo por favor vaya
en su móvil a Play Store y busque FLAGFIT 2.0 e instale la aplicación.
También puede acceder a la página www.sami.es y descargar la
aplicación
2) Instalación de la aplicación FLAGFIT 2.0
Al instalar la aplicación FLAGFIT 2.0 en su teléfono Android, debe

activar todos los permisos de la aplicación entre las cuales la de
arranque automático.
La primera vez que abra la aplicación FLAGFIT 2.0 le preguntará si
puede activar las notificaciones, pulse OK, elija FLAGFIT 2.0 y confirme
(OK).
En las ventanas emergentes que vayan saliendo debe de
permitir/aceptar todos los permisos.
3) Cómo emparejar su wearable con su Android
*Primero encienda el Bluetooth de su móvil. NO ENLAZAR EL WEARABLE
(IMPORTANTE)
*Segundo, arranque la aplicación FLAGFIT 2.0 en su teléfono. La
aplicación le pedirá los parámetros como sexo, peso, altura y año
nacimiento. Vaya completando la información y dando el botón de
siguiente situado en la parte superior derecha. Una vez completado
le saldrá la opción de Añadir nuevo dispositivo. Debe pulsar sobre ello
y la aplicación hará una escaneo de dispositivos. Debe seleccionar
WS-2359 (nombre BT del dispositivo) y emparejar. Debe aceptar los
permisos que le vaya pidiendo tales como permitir ubicación
(importante aceptar para no tener fallos en las notificaciones), uso de
bluetooth o permisos para enviar notificaciones.
En caso de que ya tenga la aplicación en su móvil el menú de
conexión es en Perfil (abajo a la derecha) y le aparecerá la opción
de añadir dispositivo.
* Ahora puede empezar a usar su wearable y disfrutar de sus funciones.
Importante: Para activar todas las notificaciones de diferentes
aplicaciones tales como WhatsApp, Facebook, Skype, Twitter, deberá
activarlas en la app. En la aplicación FLAGFIT 2.0 seleccione el icono
“Play/Configuración” (situado en la parte inferior central del interfaz)
luego seleccione “Call reminder/Recordatorio llamada entrante” y
active las opciones que desee,  pulse SMS reminder/Mensaje
recordatorio” y pulse activar  luego seleccione “More/Otras app”
para entrar en el menú de las notificaciones y active las que desee.
Tome nota para que le lleguen las notificaciones debe tener esa app
activada.
Para Android y para obtener un correcto funcionamiento de la app
FLAGFIT 2.0, debe permitir que la aplicación funcione en el fondo por
lo que debe de aceptar esta opción.

Si no le sale el aviso, vaya a AjustesAccesibilidad FLAGFIT 2.0 y
actívelo.
- Para iPhone
1) Como obtener la aplicación FLAGFIT 2.0
Para obtener la aplicación para utilizar su dispositivo por favor vaya
en su móvil a App Store y busque FLAGFIT 2.0 e instale la aplicación.
2) Instalación de la aplicación FLAGFIT 2.0
Al instalar la aplicación FLAGFIT 2.0 en su teléfono IOs, debe activar
todos los permisos de la aplicación.
La primera vez que abra la aplicación FLAGFIT 2.0 le preguntará si
puede activar las notificaciones, pulse OK, elija FLAGFIT 2.0 y confirme
(OK).
En las ventanas emergentes que vayan saliendo debe de
permitir/aceptar todos los permisos.
3) Cómo emparejar su wearable con su Iphone
*Primero encienda el Bluetooth de su móvil. NO ENLAZAR EL WEARABLE
(IMPORTANTE)
*Segundo, arranque la aplicación FLAGFIT 2.0 en su teléfono. La
aplicación le pedirá los parámetros como sexo, peso, altura y año
nacimiento. Vaya completando la información y dando el botón de
siguiente situado en la parte superior derecha. Una vez completado
le saldrá la opción de Añadir nuevo dispositivo. Debe pulsar sobre ello
y la aplicación hará una escaneo de dispositivos. Debe seleccionar
WS-2359 (nombre BT del dispositivo) y emparejar. Debe aceptar los
permisos que le vaya pidiendo tales como permitir ubicación
(importante aceptar para no tener fallos en las notificaciones), uso de
bluetooth o permisos para enviar notificaciones.
En caso de que ya tenga la aplicación en su móvil el menú de
conexión es en Perfil (abajo a la derecha) y le aparecerá la opción
de añadir dispositivo.
* Ahora puede empezar a usar su wearable y disfrutar de sus funciones.
Importante: Para activar todas las notificaciones de diferentes
aplicaciones tales como WhatsApp, Facebook, Skype, Twitter, deberá
activarlas en la app. En la aplicación FLAGFIT 2.0 seleccione el icono

“Play/Configuración” (situado en la parte inferior central del interfaz)
luego seleccione “Call reminder/Recordatorio llamada entrante” y
active las opciones que desee,  pulse SMS reminder/Mensaje
recordatorio” y pulse activar  luego seleccione “More/Otras app”
para entrar en el menú de las notificaciones y active las que desee.
Tome nota para que le lleguen las notificaciones debe tener esa app
activada.
ATENCIÓN: Para iOS o Android, el wearable debe de emparejarse
desde la app y nunca desde el menú Bluetooth de su móvil. En caso
que lo haya emparejado por error ; vaya al menú de ajustes Bluetooth
de su móvil y elimine/omita dispositivo WS-2359 para luego enlazarlo
correctamente a través de la app FLAGFIT 2.0
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
 BLUETOOTH (V 4.2LE)
 BOTÓN PUNTO FIJO TÁCTIL. Este modelo no tiene pantalla
completa táctil.
 PANTALLA PUNTO TÁCTIL de 0.96"
 VIBRADOR INCORPORADO
 SENSOR DE FRECUENCIA CARDÍACA INCORPORADO
 SENSOR GRAVEDAD INCORPORADO
 DISPONE CONTROL DE GESTO ACTIVAR PANTALLA
INTERFAZ DE PANTALLA
1) Hora/Fecha/Pasos/Batería/Estado enlace Bluetooth
2) Pasos /Calorías /Distancia (Podómetro)
3) Medición frecuencia cardíaca
4) Medición presión arterial
5) Medición saturación de oxígeno en sangre(SPO2)
6) Deportes -Correr/Bicicleta/Salto comba/ Pingpong/
Badminton/Tenis
7) Salud Femenina – función para mujeres. Ajustar en FLAGFIT 2.0
8) Relajación –relájese en una experiencia de respiración guiada.
9) Mensajes – pulse prolongadamente para visualizar mensajes
nuevos, vuelva a pulsar prolongadamente para volver. Memoria de
hasta 8 previsualizaciones.
10) Funciones – Info, Resetear, Apagar, Buscar (buscar el teléfono),
Ajuste de brillo
11)Diferentes Pantallas – en pantalla de hora, mantenga pulsado
prolongadamente para cambiar entre diferentes pantallas.

Toda la info de su wearable se sincroniza con FLAGFIT 2.0 APK/APP.
Tu teléfono inteligente se sincronizará cuando está conectado por
Bluetooth.

FUNCIONES
NOTIFICACIÓN DE LLAMADAS – aviso vibratorio y en pantalla de
llamadas entrantes.
NOTIFICACIÓN DE MENSAJES – aviso vibratorio y en pantalla de
notificaciones tales como SMS, WhatsApp, Facebook, Twitter, Skype,
etc.
PANTALLAS DE RELOJ- diferentes pantallas de reloj
ALARMAS – diferentes alarmas a través de FLAGFIT 2.0
RECORDATORIO SEDENTARIO – a través de FLAGFIT 2.0
BUSCAR DISPOSITIVO - a través de FLAGFIT 2.0
OBTURADOR REMOTO FOTOS - Support at the FLAGFIT 2.0 APK/APP.
CONTROL DE GESTOS - iluminación de pantalla al mover la muñeca,
debe de activarlo en FLAGFIT 2.0
RASTREO MAPA GPS – a través de FLAGFIT 2.0. En pantalla de inicio de
FLAGFIT 2.0 APK/APP, pulsa “Today/Actividad”  pulsa el icono de
mapa (fleche) que está ubicado en la parte superior  pulsa
“Start/Iniciar” para visualizar el mapa en tiempo real. El recorrido se
puede ver y grabar para poder compartirlo.
MULTIIDIOMAS – a través de FLAGFIT 2.0, algunos iconos pueden
aparecer en inglés.
CONTROL DE MENSTRUACIÓN – salud femenina a través de FLAGFIT 2.0
OBJETIVOS- ajustes de diversas metas a través de FLAGFIT 2.0
**** ESTE PRODUCTO NO ES UN INSTRUMENTO MÉDICO, POR LO QUE LOS
VALORES SON APROXIMADOS
LIMPIEZA:
Para limpiar su Wearable no use productos químicos tales como
alcohol 96º ya que pueden dañar el color o impresiones del Wearable.
Aconsejamos limpiar con paño húmedo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Pantalla: capacitativa de punto fijo de 0.96".
Resolución: 80x160 pixeles.
Memoria Interna: RAM 160KB, ROM 248KB+32MB
Sistema: Nucleus
CPU: Realtek RTL8752c
Carga : cargador con acople vía usb
Batería: Integrada de litio 90 mAh
Tiempo encendido: 10~15 DAYS
Tiempo uso: 5~7 DAYS
Bluetooth: 4.2LE
Clasificación de resistencia: IP67 -este dispositivo es resistente a las
gotas de lluvia/agua, no es acuático.
Peso: 23g (incluyendo correa)
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