
Guía de soporte técnico 

 

Instalar la aplicación Galaxy Wearable Tras conectar el Galaxy Watch a un 
dispositivo móvil puede usar otras funciones. 
Para conectar el Galaxy Watch a un 
dispositivo móvil, instale la aplicación Galaxy 
Wearable en dicho dispositivo. 
En función de cuál sea su dispositivo móvil 
podrá descargar la aplicación Galaxy 
Wearable de las siguientes plataformas: 
• Dispositivos Android de Samsung: Galaxy 
Apps, Play Store 
• Otros dispositivos Android: Play Store 
Nota: No podrá instalar la aplicación Galaxy 
Wearable en los dispositivos móviles que no 
admitan la sincronización con un Galaxy 
Watch. Asegúrese antes de que sea 
compatible con un Galaxy Watch. 
 

Pantalla Cambia la configuración de pantalla del 

Galaxy Watch y la pantalla Aplicaciones. 
En la pantalla de Ajustes, pulse Pantalla. 
• Brillo: ajusta el brillo de la pantalla. 

• Ajuste brillo automático: configura el 
Galaxy Watch para que ajuste 
automáticamente el brillo en función de las 
condiciones de la luz ambiente. 
• Tiempo espera: permite seleccionar el 
tiempo que deberá transcurrir antes de que 
se apague la retroiluminación de la pantalla 

del Galaxy Watch. 
• Ver última app: seleccione el periodo de 
tiempo durante el que desea mostrar una 

aplicación recientemente utilizada cuando la 
pantalla se encienda después de apagarse. 
• Estilo de fondo: cambia el fondo de 
pantalla. 

• Fuente: cambia el tipo y el tamaño de la 
fuente 
 



Encender y apagar la pantalla Para encender la pantalla, gire el bisel. 
También puede pulsar el botón Inicio o el 
botón Atrás. 
Si la pantalla no se enciende después de girar 
el bisel, pulse primero (Ajustes) en la pantalla  
Aplicaciones, después  Avanzado→Activación 
mediante bisel y, a continuación, deslice el  
interruptor Activación mediante bisel para 
activar la función. 

Para apagar la pantalla, cúbrala con la palma 
de la mano. Además, la pantalla se apagará  
automáticamente si no usa el Galaxy Watch 

durante un tiempo específico. También 
puede encender la pantalla con la función de 
gesto de activación. En la pantalla 
Aplicaciones, pulse (Ajustes) →Avanzado→ 
Gesto para despertar y, a continuación, pulse 
el interruptor Gesto para despertar 
para activarlo. 
 

Frecuencia cardiaca (FC) Tenga en cuenta las siguientes condiciones 
antes de medir su frecuencia cardiaca: 
• Descanse durante 5 minutos antes de 
empezar a tomar mediciones. 
• Si el valor difiere mucho de la frecuencia 
cardiaca esperada, descanse durante 30 
minutos y vuelva a medirla. 
• Durante el invierno o en épocas de bajas 
temperaturas, mantenga una temperatura 
agradable al medir su frecuencia cardiaca. 
• Si fuma o toma bebidas alcohólicas antes 
de medirla, su frecuencia cardiaca podría ser 
diferente de la normal. 
• Evite hablar, bostezar o respirar 
profundamente mientras se esté midiendo la 
frecuencia cardiaca. Si lo hace, el dispositivo 

podría realizar un registro incorrecto. 
• Los resultados de la frecuencia cardiaca 
podrían variar en función del método de 
medición y el entorno en la que se mida. 
• Si el sensor de frecuencia cardiaca no 
funciona, revise la posición del Galaxy Watch 
en su muñeca y asegúrese de que nada esté 
obstruyendo el sensor. Si el sensor de 



frecuencia cardiaca continúa teniendo el 
mismo problema, visite un centro de Servicio 
de Atención Técnica (SAT) de  
Samsung. 
 

 


