WEARABLE

MANUAL DE INSTRUCCIONES
WS-2361

Gracias por adquirir el Sami Wearable WS-2361. 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 PRODUCTO
CONTENIDO
Dispositivo wearable, Cable de carga magnética usb, manual de instrucciones

CARGA
Para cargar este dispositivo conecte el dispositivo magnético USB de carga. Ponga en contacto la parte magnética del
dispositivo con los puntos de carga ubicados en la parte trasera de su Wearable. Por favor, limítese a utilizar exclusivamente el
cargador 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: 1:30 - 2 horas. Por favor, cargue por completo su WEARABLE
antes de comenzar a usarlo. Tenga cuidado con la parte magnética del cable, si lo conecta al adaptador y la parte
magnética toca una superficie metálica, puede dañar el cable.

COMO ENCENDER / APAGAR EL DISPOSITIVO:
1) Para ENCENDER el dispositivo, presione prolongadamente el botón encendido/apagado unos segundos. El botón está
ubicado en la parte derecha del dispositivo
2) Para APAGAR el dispositivo presione prolongadamente el botón encendido/apagado unos segundos hasta que el icono de
apagado aparezca en la pantalla, después pulse en confirmar, y su dispositivo se apagará

COMO USAR EL DISPOSITIVO

1) En el menú de la pantalla. Pulse y deslice la pantalla táctil de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo para ir viendo y
accediendo a los diferentes menús y opciones. Pulse en la pantalla táctil para seleccionar los diferentes menús.
2)Pulse el botón de encendido/apagado para volver o presiónelo prolongadamente para apagar el dispositivo.
EMPEZANDO:
- Para el Sistema operativo Android
Cómo obtener la aplicación APK DA FIT
1)Deberá buscar la aplicación DA FIT en la Play Store de su teléfono inteligente, descárguela e instálela en su Android. También
puede acceder a la página www.sami.es y descargar la aplicación.
2) Instalación de la APK DA FIT
Al instalar la aplicación en su móvil permita descargar la App DA FIT, también deberá activar los permisos para que su teléfono
y el brazalete estén conectados. La primera vez que abra la aplicación DA FIT le preguntará si puede activar las notificaciones,
pulse OK, elija DA FIT y confirme (OK). Debe de dar todos los permisos tales como ubicación o ejecución en segundo plano
para el correcto funcionamiento de su dispositivo.
3) Cómo emparejar su Wearable con su Android
*Primero encienda el Bluetooth de su móvil
*Segundo, abra la aplicación DA FIT en su móvil, en la página de inicio de la app DA FIT, seleccione “Agregar dispositivo”, la
aplicación buscará nuevos dispositivos con Bluetooth, cuando el dispositivo disponible aparezca en la pantalla por favor
seleccione WS-2361 ( el nombre de Bluetooth de este dispositivo) para emparejar. El emparejamiento finalizará en unos
segundos. Al emparejar por primera vez, la app DA FIT le pedirá que introduzca algunos datos personales tales como
género/edad/peso/estatura. Cuando finalice de introducir sus datos seleccione Aceptar y acepte los permisos. Debe de dar
todos los permisos tales como ubicación o ejecución en segundo plano para el correcto funcionamiento de su dispositivo.
* Ahora puede usar su dispositivo.
Importante: para habilitar todas las notificaciones de diferentes programas como WhatsAPP, Facebook, Skype, Twitter,
probablemente deberá activar manualmente la notificación en la APLICACIÓN. En la página de inicio de la app DA FIT
presione en el icono de “Settings” (ajustes) (icono de en medio ubicado en la parte inferior de la interfaz), después seleccione
“notificaciones”, y encienda todas las notificaciones de aplicaciones que desee tener activas.
- Para iPhone
Cómo obtener la aplicación DA FIT
1)Deberá buscar la aplicación DA FIT en la App Store de su teléfono inteligente, descárguela e instálela en su Android.
2) Instalación de la APP DA FIT
Al instalar la aplicación en su móvil permita descargar la App DA FIT, también deberá activar los permisos para que su teléfono
y el brazalete estén conectados. La primera vez que abra la aplicación DA FIT le preguntará si puede activar las notificaciones,
pulse OK, elija DA FIT y confirme (OK). Debe de dar todos los permisos tales como ubicación o ejecución en segundo plano
para el correcto funcionamiento de su dispositivo.
3) Cómo emparejar su Wearable con su Iphone
*Primero encienda el Bluetooth de su móvil
*Segundo, abra la aplicación DA FIT en su móvil, en la página de inicio de la app DA FIT, seleccione “Agregar dispositivo”, la
aplicación buscará nuevos dispositivos con Bluetooth, cuando el dispositivo disponible aparezca en la pantalla por favor
seleccione WS-2361 (el nombre de Bluetooth de este dispositivo) para emparejar. El emparejamiento finalizará en unos
segundos. Al emparejar por primera vez, la app DA FIT le pedirá que introduzca algunos datos personales tales como
género/edad/peso/estatura. Cuando finalice de introducir sus datos seleccione Aceptar y acepte los permisos. Debe de dar
todos los permisos tales como ubicación o ejecución en segundo plano para el correcto funcionamiento de su dispositivo.
* Ahora puede usar su dispositivo.
Importante: para habilitar todas las notificaciones de diferentes programas como WhatsAPP, Facebook, Skype, Twitter,
probablemente deberá activar manualmente la notificación en la APLICACIÓN. En la página de inicio de la app DA FIT
presione en el icono de “Settings” (ajustes) (icono de en medio ubicado en la parte inferior de la interfaz), después seleccione
“notificaciones”, y encienda todas las notificaciones de aplicaciones que desee tener activas.

CARACETERÍSTICAS DEL PRODUCTO
BLUETOOTH (V5.0)
PANTALLA TÁCTIL COMPLETA Pantalla de 1.57"
VIBRADOR INCORPORADO
SENSOR DE FRECUENCIA CARDÍACA INCORPORADO
SENSOR DE GRAVEDAD INCORPORADO
SENSOR DE GESTOS PARA ILUMINAR/ENCENDER LA PANTALLA (vista rápida)
INTERFAZ DE PANTALLA
***En pantalla principal tocar y deslizar hacia la derecha***
1)

Mensajes

*** En pantalla principal tocar y deslizar hacia la izquierda ***
1)

Pasos (podometro) – pasos, distancia, calorias.

2)

Monitor de sueño – activación automatizada de 10:00pm to 8:00am

3)
4)
5)

Medición frecuencia cardiaca – Pulse el icono para activar/cancelar. Debe tener el reloj puesto en la muñeca.
Medición de presición arterialt – Pulse el icono para activar/cancelar. Debe tener el reloj puesto en la muñeca.
Medición oxígeno en sangre (SPO2)– short tap to start/stop. Pulse el icono para activar/cancelar. Debe tener el reloj puesto
en la muñeca.

6)

Clima

***En pantalla principal deslice de arriba hacia abajo***
Ajuste de brillo, modo no molestar, clima, linterna, cronómetro, ajustes.
*** En pantalla principal deslice de abajo hacia arriba ***
Pasos, monitor de sueño, medición frecuencia cardiac, presión arterial, oxigeno en sangre (SPO2),
Modo deportes (caminar, correr, bicicleta, salto de comba, badminton, baloncesto, fútbol, natación), Mensajes, Clima,
Obturador remoto cámara, reproductor remoto música, cronómetro, otros (incluye control de brillo, encendido/apagdo
vibración, linterna, modo no molestar, resetear, apagado, información dispositivo, código qr de la app)
NOTA: Si no le aparece el clima en el dispositivo después de emparejar, por favor entonces introduzca su ciudad en la
aplicación DA FIT y reinicie el dispositivo. Su ubicación debe estar activada también en su teléfono.
***Mas Funciones en la app Da Fit***
1)

Esferas de relojes – descubre multitude de esferas. También tiene la opción de personalizar una esfera con su foto favorita.

2)

Notificaciones – activar/desactivar notificaciones push como llamadas entrants, SMS, Facebook, Twitter, Whatsapp, etc.

3)

Alarms – Varias alarmas

4)

Obturador – control remoto de camara de foto.

5)

Otros – buscar dispositivo, recordatorio sedentario, modo no molestar, idiomas, resetear, vista rápida (control de gesto)
para que se encienda la pantalla la levantar la mano, recordatorio beber agua, clima, recordatorio ciclo menstrual para
mujeres.

6)

RASTREO MAPA GPS (se visualiza en la APP/APK DA FIT) En la página de inicio de la app DA FIT deslice hasta abajo y
seleccione “Correr al aire libre”, pulse en iniciar, y seleccione el icono del mapa (este icono está ubicado en la parte
inferior derecha de la pantalla), para visualizar el mapa. En la página de inicio de la app DA FIT deslice hacia abajo y
seleccione “Correr al aire libre”, seleccione el icono de historial(este icono está ubicado en la parte superior derecha de la
pantalla)para visualizar su historial de rutas..

7)

SEGUIMIENTO DE METAS- compatible con la APK / APP DA FIT

**** 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 táctil: Pantalla táctil complete capacitativa total de 1.57”
Resolución de la pantalla: 240x360 pixeles.
Memoria interna: RAM 195KB, ROM 64MB
Sistema: Nucleus
CPU: Realtek RTL8762DK
Puerto de carga : Dispositivo cargador USB magnético
Batería: Integrada de Litio-polimero 200 mAh
Tiempo de encendido: 7~10 DÍAS
Duración de tiempo de uso: 5-7 DÍAS
Bluetooth: BLE5.0
Sensor G: Shilan Micro SC7A20 triaxial sensor
Clasificación Resistencia al agua: IP68 acuático 3 ATM (30 metros) Reloj válido para natación pero no para buceo profesional.
No apto para agua caliente ni ducha porque el vapor puede entrar en el dispositivo.
Peso: 43 g
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