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1. Visión general
1.1 Visión del dispositivo

Indicador LED

Botón SOS

Interfaz USB

Lea atentamente antes de comenzar a usar.
La apariencia del producto, el color y los accesorios
pueden cambiar sin previo aviso.

Tapa de
batería

Altavoz

Agujero para pasar
collar para colgar

Tapa de batería
retirar ranura

1.2  Accesorios

User Guide

Cable USB

×1

Guía de uso Cinta para colgar

1.3  Especificaciones

Temperatura de funcioamiento

Batería

Duración batería

Dimensión

Peso

500mAh/3.8V batería de polímero de litio 

2-3 días

45.0 *45.0*16.0mm

33g

 

2. Para comenzar
2.1 Tarjeta SIM

3. Encendido / apagado
3.1 Encendido
El equipo se debe cargar con el cable
USB, el tiempo promedio de carga
de este equipo se encuentra en un
rango de 1 h 30 min a 3h.
(Entre 90 y 180 minutos).

3.2 Apagado

. 

En caso de falla de alimentación, asegúrese de que la batería
esté insertada correctamente y luego cárguela.

Para apagar el equipo, pulsar rapidamente 8 veces el botón.

3.3 Carga de batería

Conecte el dispositivo con el cargador original 1) el dispositivo
se está cargando si el indicador rojo siempre está encendido;
2) El indicador rojo parpadea lentamente si el dispositivo está
completamente cargado.

Nota: Para comenzar registre el n° de la SIM que viene
pegado en la tapa de la caja del producto.

Luego el dispositivo enviará SMS SOS a los 3 números SOS
preestablecidos y un llamado de emergencia únicamente al
primero. En caso de que no se conteste el llamado, se dejará
un mensaje en el buzón de voz.
Presione brevemente el botón para responder una llamada
entrante mientras presiona para colgar. Presione brevemente
para colgar cuando está en un estado de llamada.

6.  Precauciones
1. El número de SOS debe preestablecerse si está dispuesto a
    recibir un mensaje de alerta.
2. El uso del dispositivo en el fuego o el agua está totalmente
    prohibido.
3. No doble ni desmonte la batería ni el dispositivo.
4. Por favor use la batería original. La garantía será inválida
    mediante el uso de cualquier otro accesorio. El fabricante no
    asumirá ninguna responsabilidad por los daños causados por
    no utilizar la batería original.
5. Tanto el servicio de SMS como la llamada están sujetos a los
    servicios de cobertura del prestador de telefonía móvil.
6. Para cualquier consulta, contacte con el servicio al cliente:
    0800-122-5653

  

Instrucciones de garantía y servicio

1. La garantía es válida solo cuando la tarjeta de garantía está
    correctamente completada y con la presentación del
    comprobante de compra que consta de la factura original que
    indica la fecha de compra. Nos reservamos el derecho de
    rechazar la garantía si esta información se ha eliminado o
    cambiado después de la compra original del producto al
    distribuidor.
2. Nuestras obligaciones se limitan a la reparación del defecto o
    el reemplazo de la parte defectuosa o, a su discreción, el
    reemplazo del producto en sí.
3. Las reparaciones de garantía deben ser realizadas por
    nuestro centro de servicio autorizado. La cobertura de la
    garantía será nula, incluso si algún centro de servicio no
    autorizado ha intentado repararlo. 

  

 

4. La reparación o el reemplazo según los términos de esta
    garantía no otorgan el derecho de prórroga o renovación
    del período de garantía.
5. La garantía no es aplicable a otros casos que no sean
    defectos de material, diseño y mano de obra.

  

Registro de mantenimiento

Fecha Atendido por

Modelo del
producto

Número IMEI

Descripción
de falla

Comentarios

-20°C ~ +60°C

a- Primero conectar el equipo a cargar con el cable USB
b- El led queda encendido fijo una vez conectado 
c- Finaliza la carga cuando el led indicador queda
    parpadeando Rojo.

Mantenga presionado el botón SOS durante 5 segundos para 
encender el dispositivo.
Los indicadores LED azul / rojo / verde se encenderán o se 
enciende en rojo el led y parpadea.

Comando: SOS#
Ejemplo de respuesta: SOS1: 12352***, SOS2: 132532***, 
SOS3:135323***

En caso de emergencia, presione SOS durante 3 segundos para
activar la alarma SOS.

4.1.3 Verificar el número actual de SOS

4. Funciones principales
4.1 SOS

Enviar comando SMS a la terminal. SOS, A, teléfono móvil 1,
4.1 Establecer número SOS

Nota: Puede establecer como máximo 3 números SOS. 

teléfono móvil 2, teléfono móvil 3#

Enviar comando SMS:  SOS, D, teléfono móvil 1, teléfono móvil

4.1.2 Eliminar número SOS

2, teléfono móvil3#

Nota: Se tarda aproximadamente 2 horas en cargar
completamente la batería. Es normal que el
dispositivo se caliente durante la carga.

strix.com.ar
0800-122-5653

Conozca los términos y condiciones:

5. FUNCIONALIDADES
5.1 MODO SOS
Presionar el botón durante 3 segundos para disparar un SMS 
a los contactos de emergencia y un llamado al primero 
configurado. 
Para confirmer que se haya enviado correctamente el botón 
generara una secuencia intermitente de luces rojas.

5.2 MODO LLAMADO ENTRANTE
De cualquiera de los 3 telefonos configurados se podrá recibir 
un llamado. El botón prendera una luz verde y comenzará a 
sonar como un telefono.
Para contester debes pulsar rapidamente el botón para 
contester. Si quieres conrtar basta con pulsalo durante 3 
segundos.

5.3 MODO ESCUCHA
Si se envía el mensaje MONITOR# 
desde uno de los teléfonos
configurados en el dispositivo, 
se podrá establecer un llamado
con el dispositivo. 
Con la particularidad de que 
el parlante del mismo 
queda inhabilitado.

SOS alarm, please respond inmediately!!


