MANUAL DE REFERENCIA RÁPIDA
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Configuración del Gear S2
Paso 1. Carga del Gear S2
¬¬ Coloca con cuidado el Gear S2 en la
base de carga inalámbrica y conecta
la base a un suministro eléctrico.
¡Precaución! Usa el cargador Samsung que se
incluye con el dispositivo. Usar otros
cargadores puede dañar el dispositivo
y anular la garantía.

Base de carga
inalámbrica

Paso 2. Encendido y apagado
del Gear S2
¬¬ Para encender el Gear S2, presiona
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. Conexión del Gear S2
a un teléfono inteligente
Para conectar el Gear S2 al teléfono
inteligente, instala la aplicación Samsung
Gear en el teléfono.
Para teléfonos inteligentes que no
sean Samsung:
Descarga la aplicación Samsung Gear
desde Google Play™ Store o App Store.
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,
conéctate con dispositivos Samsung Galaxy.

Para teléfonos inteligentes Samsung:
Abre Galaxy Apps o visita
apps.samsung.com/gear y descárgala.

1. Gear S2: asegura que el Gear S2
esté encendido.
2. Teléfono inteligente: abre la
aplicación Samsung Gear.
3. Teléfono inteligente: activa
Bluetooth.
4. Teléfono inteligente: selecciona el
nombre del modelo Gear S2.
5. Teléfono inteligente: cuando
aparezca la ventanilla Solicitud de
vinculación Bluetooth, pulsa en
ACEPTAR.

Activación del Gear S2
Una vez que conectes el Gear S2 al
teléfono inteligente, pulsa en Activar en
el Gear S2 y sigue las instrucciones para
configurar su uso independiente.

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, desplaza la
barra de estado hacia abajo para ver
el panel de notificaciones. Desde aquí
podrás reenviar llamadas, ajustar el
volumen y el brillo, y activar la función
No molestar.

Abertura de 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.

Uso del bisel
Gira el bisel del
Gear S2 hacia la
izquierda para
ver mensajes y
notificaciones, o
hacia la derecha
para ver Ajustes y
Aplicaciones.

Llamadas
Realización de una llamada
¬¬ Abre la pantalla de aplicaciones, pulsa
→ , introduce el
en Teléfono
número que deseas marcar y pulsa
en .
NOTA: Si no hay una conexión Bluetooth entre el Gear
S2 y el teléfono inteligente, las llamadas se
harán desde el número de teléfono del Gear S2.

Reenvío de llamadas al
Gear S2
Establece que el teléfono inteligente
reenvíe llamadas entrantes al Gear S2.
Asegúrate que el Gear S2 esté conectado
al teléfono inteligente cuando actives el
reenvío de llamadas.
1. Desde la pantalla de aplicaciones,
→ Llamadas
pulsa en Ajustes
→ Desvío de llamadas.
2. Pulsa en Activar →
para
reenviar 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 un número desde contactos
g SIGUIENTE.

Inserta emoticones.
Pulsa en un emoticón para enviarlo
en la respuesta.
Pulsa en

Usa voz a texto.
para enviar el
mensaje.

Abre el teclado.
Pulsa en para enviar el mensaje.

Inserta una plantilla de texto.
Pulsa en un mensaje para
enviarlo en 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 recorre la lista
para ver los mensajes.
3. Para responder a un mensaje, pulsa
en
.
4. Escribe tu mensaje y pulsa en
para enviarlo.

Personalización
¬¬ Teléfono inteligente conectado:
Pulsa en Aplicaciones →
Samsung Gear
.
• Pulsa en Notificaciones para
administrar las notificaciones.
• Pulsa e Diseño de
aplicaciones para añadir,
eliminar y organizar
aplicaciones.
• Pulsa en Samsung Gear
Apps para descargar e instalar
aplicaciones al Gear S2.

Modos de conexión
•

•

•

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
desde el número de teléfono del
Gear S2.
Independiente: no está conectado
al teléfono inteligente.
Envía y recibe llamadas y
notificaciones sólo desde el
número de teléfono del Gear S2.

Ajustes de conexión
Para ver los ajustes de conexión en el
Gear S2, presiona el botón de encendido/
→
inicio y después pulsa en Ajustes
Conexiones.

Bluetooth
Auricular BT: busca auriculares Bluetooth.

Redes móviles
•

•
•
•

Red de Gear: deja que el Gear S2
se conecte a la red móvil cuando
no esté conectado a un teléfono
inteligente.
Dato móvil: activa y desactiva los
datos móviles.
Roaming de datos: usa conexiones
de datos cuando estés en roaming.
Red en roaming: selecciona una
red preferente para roaming.

Wi-Fi

Permite que el Gear S2 se conecte a una
red Wi-Fi para actualizar noticias y el clima
cuando esté en el modo independiente.

NFC

Haz pagos y compra boletos para eventos
después de descargar la aplicación
necesaria.
• 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 predeterminada para hacer
pagos móviles.

Fuera de línea

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

Uso de datos

Está al día con el uso de datos.

Ubicación

Establece que el Gear S2 permita que
las aplicaciones usen tu información de
ubicación actual.

Notas

