ES

Colgante de protección «Cathy»

1. Tira de cuero
2. Luz indicadora led
3. Puerto micro USB
4. Botón SOS
5. Botón del zumbador
6. Altavoz para el zumbador

1) Encender y apagar
Pulse el botón SOS y el del zumbador al mismo tiempo durante varios segundos, se habrá encendido
cuando escuche «DiDi». Si pulsa de nuevo ambos botones durante varios segundos, se apaga.

2) Conexión Bluetooth

Si la luz azul parpadea, el dispositivo está esperando a vincularse con su dispositivo móvil.
La luz parpadeante será visible durante 5 minutos.

Cuando la luz azul se apague, el dispositivo estará vinculado.

Cuando el dispositivo se desconecta, seguirá escuchando el sonido «Di-Di» en emisiones cortas de varios
segundos para recordárselo.

Si no sabe con seguridad si el dispositivo está conectado o desconectado, pulse una vez el botón del

zumbador.
Si el dispositivo emite una luz azul, significa que la conexión Bluetooth sigue activa.

3)

Alarma del zumbador
Pulse dos veces el botón del zumbador para disparar una alarma alta. Escuchará que el zumbador se apaga
y el colgante parpadeará con una luz roja. Si pulsa de nuevo dos veces el botón del zumbador, la alarma se
apaga.
Esta alarma no se enviará a sus contactos.

4) Enviar SOS
Pulse dos veces el botón del SOS para disparar la alarma silenciosa. Se enviará un SMS y se hará una
llamada telefónica de emergencia a sus contactos de emergencia.
La llamada telefónica es para indicar que hay una emergencia y que es necesario leer el SMS. El SMS
indicará su ubicación mediante un enlace de Google Maps.

5) Cancelar SOS
Si desea cancelar la alerta de SOS, toque la pantalla de SOS de la aplicación e introduzca su código PIN
predeterminado de 4 dígitos. Así se garantiza que es usted quien cancela la alerta.
Si no se realizan más acciones, la alerta de SOS se cancelará automáticamente pasadas 24 horas.

6) Luces indicadoras led
Cuando la luz led azul parpadea significa que el colgante está en espera de vinculación.

Cuando la alarma alta está activa, parpadea una luz led roja con alta frecuencia en el colgante.

En caso de que no se envíe correctamente una alerta de SOS silenciosa o durante la carga de la batería,
se enciende una luz led roja.

Si la alerta de SOS silenciosa se ha enviado correctamente, se enciende una luz led verde.

7) Recordatorio de batería baja y carga de la batería
Si la batería del colgante está baja, la luz led roja parpadeará lentamente.
Además, su teléfono recibirá una notificación de batería baja.
Cuando el colgante se está cargando, la luz roja está encendida. Cuando la batería está completamente

cargada, dicha luz roja se apaga.

