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Apéndice

Solución de problemas
Antes de ponerse en contacto con un centro de Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung, pruebe las 
siguientes soluciones. Es posible que algunas situaciones no se apliquen a su Watch.

El panel rápido muestra mensajes de error de red o de servicio
•  Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, puede perder la cobertura. Cambie 

de ubicación y vuelva a intentarlo. Mientras se desplaza, los mensajes de error podrían aparecer varias 
veces.

•  No puede acceder a determinadas opciones sin una suscripción. Para más información, póngase en 
contacto con su operador.

Su Watch no se enciende
Si la batería está completamente descargada, el Watch no se encenderá. Cargue la batería por completo 
antes de encenderlo.

La pantalla táctil responde de forma lenta o inadecuada
•  Si coloca un protector de pantalla o accesorios opcionales en la pantalla táctil, es posible que esta no 

funcione correctamente.

•  Si usa guantes o no tiene las manos limpias al pulsar la pantalla táctil, o si la pulsa con objetos 
puntiagudos, puede que no funcione correctamente.

•  Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.

•  Reinicie el Watch para eliminar cualquier error de software temporal.

•  Asegúrese de que el software del Watch esté actualizado a la versión más reciente.

•  Si la pantalla está rayada o dañada, acuda a un centro de servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.
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El Watch deja de responder o presenta errores
Pruebe las siguientes soluciones. Si el problema persiste, póngase en contacto con el Servicio de Atención 
Técnica (SAT) de Samsung.

Reiniciar el Watch

Si el Watch se bloquea o no responde, es posible que deba cerrar las aplicaciones o apagar el dispositivo y 
volver a encenderlo.

Forzar el reinicio

Si el Watch se bloquea y no responde, mantenga pulsados el botón Inicio y el botón Atrás simultáneamente 
durante más de 7 segundos para reiniciarlo.

Restablecer el Watch

Si los métodos anteriores no resuelven el problema, restablezca los valores de fábrica.

En la pantalla Aplicaciones, pulse  (Ajustes) → General → Restablecer → Restablecer. También puede 
abrir la aplicación Galaxy Wearable en su smartphone y pulsar Ajustes del reloj → General → Restablecer 
→ Restablecer. Antes de restablecer los datos de fábrica, recuerde realizar copias de seguridad de todos los 
datos importantes almacenados en el Watch.

Otro dispositivo Bluetooth no puede localizar el Watch
•  Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el Watch.

•  Restablezca el Watch e inténtelo de nuevo.

•  Asegúrese de que el Watch y el otro dispositivo Bluetooth se encuentren dentro del intervalo de 
conexión Bluetooth (10 m). Es posible que la distancia varíe en función del entorno en el que se usen los 
dispositivos.

Si una vez seguidas las sugerencias el problema persiste, póngase en contacto con un centro Servicio de 
Atención Técnica (SAT) de Samsung.
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No se establece una conexión Bluetooth o el Watch y el smartphone están 
desconectados

•  Asegúrese de que la función Bluetooth de ambos dispositivos esté activada.

•  Asegúrese de que no haya obstáculos, como paredes o equipos eléctricos, entre los dispositivos.

•  Asegúrese de que la última versión de la aplicación Galaxy Wearable esté instalada en el smartphone. Si 
es necesario, actualice la aplicación Galaxy Wearable a la versión más reciente.

•  Asegúrese de que el Watch y el otro dispositivo Bluetooth se encuentren dentro del intervalo de 
conexión Bluetooth (10 m). Es posible que la distancia varíe en función del entorno en el que se usen los 
dispositivos.

•  Reinicie ambos dispositivos y vuelva a abrir la aplicación Galaxy Wearable en el smartphone.

No se puede llamar/recibir llamadas
•  Asegúrese de que el Watch esté conectado a un smartphone mediante Bluetooth. Si el Watch está 

conectado a su smartphone de forma remota, no podrá recibir llamadas entrantes.

•  Asegúrese de que el smartphone y el Watch han accedido a la red móvil correcta.

•  Asegúrese de no haber definido la función de restricción de llamadas para el número de teléfono que 
está marcando en el smartphone.

•  Asegúrese de no haber definido la función de restricción de llamadas para el número de teléfono 
entrante en el smartphone.

•  Asegúrese de que no están activados los modos No molestar, Cine o Sueño. Si uno de estos modos está 
activado, se silenciarán las llamadas entrantes y la pantalla no se encenderá cuando las reciba. Utilice el 
bisel, toque la pantalla o pulse el botón para encender la pantalla y consultar la llamada entrante.

El interlocutor no puede oírle durante una llamada
•  Asegúrese de no estar tapando el micrófono incorporado en el dispositivo.

•  Asegúrese de mantener el micrófono cerca de la boca.

•  Si utiliza auriculares Bluetooth, asegúrese de que estén conectados correctamente.
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Se escuchan ecos durante las llamadas
Ajuste el volumen o muévase hacia otro lugar.

Las redes móviles o Internet se desconectan frecuentemente o el sonido es de 
mala calidad

•  Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del Watch.

•  Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, puede perder la cobertura. Es posible 
que tenga problemas de conectividad debido a algún problema con la estación base del operador. 
Cambie de ubicación y vuelva a intentarlo.

•  Al utilizar el dispositivo mientras está en movimiento, los servicios de redes inalámbricas podrían 
deshabilitarse debido a problemas en la red del operador.

La batería no se carga correctamente (con cargadores aprobados por 
Samsung)

•  Asegúrese de conectar correctamente el Watch al cargador inalámbrico.

•  Visite el Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung para obtener el reemplazo de la batería.

La batería se descarga más rápido que cuando compró el dispositivo
•  Al exponer el Watch o la batería a temperaturas muy altas o bajas, la carga útil podría reducirse.

•  El consumo de batería aumenta al usar ciertas aplicaciones.

•  La batería se consume, por lo que la carga útil se acortará con el tiempo.

El Watch está caliente
El Watch puede estar caliente cuando se utilizan en él aplicaciones durante periodos prolongados o 
aplicaciones que requieren más energía. Esto es normal y no debería afectar a la vida útil ni al rendimiento 
del Watch.

Si el Watch se sobrecalienta o permanece caliente durante un periodo prolongado, deje de usarlo durante 
un tiempo. Si se sigue sobrecalentando, póngase en contacto con el Servicio de Atención Técnica (SAT) de 
Samsung.
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El Watch no encuentra la ubicación actual
El Watch utiliza la información de ubicación de su smartphone. Las señales GPS podrían verse alteradas 
en algunos lugares como, por ejemplo, en lugares cerrados. Utilice el Wi-Fi o una red móvil para buscar su 
ubicación actual.

Se han perdido los datos almacenados en el Watch
Haga siempre copias de seguridad de todos los datos importantes guardados en el Watch. De lo contrario, no 
podrá restablecer los datos dañados o perdidos. Samsung no se hace responsable de la pérdida de los datos 
almacenados en el Watch.

Aparece un pequeño espacio alrededor de la parte externa de la carcasa del 
Watch

•  Este espacio es una característica de fabricación necesaria y podría causar el movimiento o la vibración 
de algunas partes.

•  Con el tiempo, la fricción entre las partes podría hacer que este espacio se agrandara levemente.

No hay suficiente espacio de almacenamiento en el Watch
Elimine las aplicaciones o los archivos que no utiliza para liberar espacio de almacenamiento.

Extracción de la batería
•  Para extraer la batería, póngase en contacto con un centro de servicio 

autorizado. Para obtener las instrucciones sobre cómo extraer la batería, visite 
www.samsung.com/global/ecodesign_energy.

•  Por su propia seguridad, no intente extraer la batería. Si no se extrae correctamente, tanto esta como el 
dispositivo podrían deteriorarse y causarle daños personales o comprometer su seguridad al utilizar el 
dispositivo.

•  Samsung no acepta responsabilidad alguna por los daños o pérdidas (ya sean contractuales o 
extracontractuales, incluida la negligencia) que pudieran ocasionarse por no seguir con precisión estas 
advertencias e instrucciones. Quedan excluidas la muerte y las lesiones personales provocadas por 
negligencias de Samsung.

http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy


Declaración de Conformidad simplificada

Por la presente, SAMSUNG declara que este dispositivo cumple
con la Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo de 16 de abril de 2014, así como con los requisitos
legales de Reino Unido.

Copyright

Copyright © 2021 Samsung Electronics Co., Ltd.

Este manual se encuentra protegido por las leyes internacionales de derechos de autor.

No está permitido reproducir, distribuir, traducir o transmitir ninguna parte de este manual de ningún modo 
o por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluidas las fotocopias, grabaciones o almacenamiento 
en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información.

Marcas comerciales

•  SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics Co., 
Ltd.

•  Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.

•  Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ y el logotipo Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi 
Alliance.

•  El resto de las marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.


