MANUAL DE REFERENCIA RÁPIDA

Funciones del dispositivo
Botón de
retroceso

Bisel

Botón de
encendido/inicio

Configuración del Gear S2
Paso 1. Carga del Gear S2

¬¬ Coloca con cuidado el Gear S2 en
la base de carga y conecta la base
al cargador.

Base de carga
inalámbrica

¡Precaución!: Usa el cargador Samsung que venía con
el dispositivo. Usar otros cargadores puede
dañar el dispositivo y anular la garantía.

Paso 2. Encendido y apagado
del Gear S2
¬¬ Para encender el Gear S2, presiona
brevemente sin soltar el botón de
encendido/inicio.
¬¬ Para apagar el Gear S2, presiona
sin soltar el botón de encendido/
inicio y pulsa en Apagar.

Paso 3. Vinculación del Gear
2 a un teléfono inteligente
Para conectar el Gear S2 y el dispositivo
móvil, instala la aplicación Samsung Gear
en el dispositivo móvil. Inicia Galaxy
Apps o visita apps.samsung.com/gear
para descargarla.
Para dispositivos que no sean Samsung,
descarga la aplicación Samsung Gear
desde la tienda de Google Play™.
Compatible con Android 4.4 y versiones posteriores con
RAM de 1.5GB. Es posible que algunas funciones no
estén disponibles. Para obtener la mejor compatibilidad,
conéctalo con dispositivos Samsung Galaxy.

1. Gear S2: asegúrate de que el Gear
S2 esté encendido.
2. Teléfono inteligente: descarga la
aplicación Samsung Gear desde el
widget Galaxy Essentials.

3. Teléfono inteligente: enciende el
Bluetooth.
4. Teléfono inteligente: selecciona el
nombre de modelo del Gear S2.
5. Teléfono inteligente: cuando
aparezca la ventana Solicitud de
vinculación, pulsa en ACEPTAR.

Activación del Gear S2
Una vez que conectes el Gear S2 a un
teléfono inteligente, sigue los pasos a
continuación para activar el Gear S2 de
manera autónoma.
1. Pulsa en Activar y sigue las
instrucciones para activar el
Gear S2.
2. Pulsa en Aceptar para reiniciar
el dispositivo al completar la
activación.

Pantalla de inicio
¬¬ Presiona el botón de encendido/
inicio en cualquier momento para
regresar a la pantalla de inicio.

Barra de momentos
Desde la pantalla de inicio, desliza la
pantalla hacia abajo para ver el panel
de notificaciones. Desvía llamadas
rápidamente, ajusta el volumen, muestra
el brillo y activa la función No molestar.

Acceso a la pantalla de
aplicaciones
1. Desde la pantalla de inicio, presiona
el botón de encendido/inicio.
2. Pulsa en el icono de una aplicación
para abrir la aplicación.

Notificaciones
Gira el bisel del
Gear S2 hacia
la izquierda para
ver mensajes y
notificaciones,
o hacia la derecha
para ingresar a
Configuración y
Aplicaciones.

Llamadas
Realización de una llamada

¬¬ Abre la lista de aplicaciones, pulsa
→ , introduce
en Teléfono
un número que desees marcar y
después pulsa en .
NOTA: Si no hay una conexión Bluetooth disponible
entre el Gear S2 y el teléfono inteligente, las
llamadas salientes se harán desde el número
de teléfono del Gear S2.

Desvío de llamadas al Gear S2
Asigna que el teléfono inteligente desvíe las
llamadas entrantes al Gear S2. Asegúrate
que el Gear S2 esté conectado al teléfono
inteligente para activar el desvío de llamadas.

1. Desde la pantalla de aplicaciones,
→
pulsa en Configuración
Llamada → Desvío de llamadas.
2. Pulsa en Activar →
para desviar
automáticamente las llamadas al
Gear S2.

Mensajes
Envío de un mensaje
1. Desde la pantalla de aplicaciones,
pulsa en Mensajes .
2. Pulsa en Más opciones g
Nuevo mensaje.
3. Introduce el número de teléfono
de un destinatario o pulsa en
para añadir desde contactos g
SIGUIENTE.
Inserta emoticones.

Pulsa en un emoticón para enviar la respuesta.
Pulsa en

Usa voz a texto.
para enviar el mensaje.

Abre el teclado.
Pulsa en
para enviar mensaje.

Inserta una plantilla de mensaje.
Pulsa en un mensaje para enviar
la respuesta.

Visualización de mensajes
1. Desde la pantalla de inicio, gira el
bisel hacia la izquierda para ver
notificaciones.
2. Pulsa en Mensajes y desplaza hacia
arriba para ver los mensajes.
3. Para responder a un mensaje,
pulsa en .
4. Escribe el mensaje y pulsa en
para enviarlo.

Personalización
¬¬ Teléfono inteligente conectado:
pulsa en Aplicaciones →
Samsung Gear .
• Pulsa en Carátulas del reloj
para cambiar la apariencia
del reloj.
• Pulsa en Notificaciones para
manejar las notificaciones.
• Pulsa en Administrar
aplicaciones para añadir,
eliminar y organizar
aplicaciones.

Ajustes de conexiones
¬¬ Gear S2: presiona el botón de
encendido/inicio →
→ Conexiones.
Configuración

Bluetooth
•

Auricular BT: busca auriculares
Bluetooth.

Redes móviles
•

•
•
•

Red de Gear: activa la conexión del
Gear S2 para conectarlo a la red
móvil cuando no esté conectado a un
teléfono inteligente.
Datos móviles: activa/desactiva
conexiones de datos móviles.
Roaming de datos: usa conexiones
de datos cuando estés en roaming.
Red en roaming: selecciona una red
preferida para roaming.

Wi-Fi

Conecta el dispositivo a una red Wi-Fi para
actualizar noticias y el clima en el modo
autónomo.

NFC

Realiza pagos y compra boletos para
eventos después de descargar la aplicación
que se requiere.
• NFC: activa la función NFC para
enlazar el Gear S2 a tu tarjeta de
crédito o débito.
• Pulsar y pagar: asigna la aplicación
de pago predeterminado para los
pagos móviles.

Fuera de línea

Desactiva las funciones de llamadas y
mensajería y las funciones de datos móviles
y conectividad, como Wi-Fi.

Uso de datos

Mantén un registro de la cantidad de datos
usados.

Ubicación

Asigna que el Gear S2 permita a las
aplicaciones usar tu información de
ubicación actual.

Modos de conexión
•

•

s
•

Bluetooth: conectado al teléfono
inteligente mediante Bluetooth.
Recibe notificaciones y llamadas
desde el teléfono inteligente
conectado.
Conectado remotamente:
conectado al teléfono inteligente
mediante la red móvil.
Recibe notificaciones y llamadas
desde el teléfono inteligente y el
número de teléfono del Gear S2.
Autónomo: no está conectado al
teléfono inteligente.
Envía y recibe llamadas y
notificaciones sólo desde el
número de teléfono del Gear S2.

Notas

¿Necesitas más ayuda?
Visita www.samsung.com/us/gearsupport
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