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1. Visión general
1.1 Visión del producto

5. Significado de luces LED1.2  Accesorios

User Guide

Cable USB

×1

Guía de uso Ganchos para colgar

1.3  Especificaciones

Resistente a salpicaduras de agua

Batería

Voltaje de carga

Dimensión

Peso

Recargable, 3.7V, 800mAh

5V DC

61mm*44mm*16mm

40g

3 tecnologías GPS, WIFI, LBS 

2. Para comenzar
2.1 Tarjeta SIM

3. Encendido / apagado
3.1 Carga de batería

3.2 Encendido

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

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

IP67

strix.com.ar

0800-122-5653
Atención al Cliente:

Conozca los términos
y condiciones:

Strix Care Botón de Pánico

Guía de inicio rápido

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

FRENTE

LATERAL

ATRÁS

Agujero
de cordón

Botón
SOS

Parlante

Contacto
de carga

Micrófono

Indicador de
señal de celular

LED Verde

Botón de
Modo Silencioso

Botón de
Encendido

Indicador de
posición
LED Azul

Indicador de
carga
LED Rojo

Para el primer uso, se recomienda cargar 
completamente la batería de 2 a 3 horas.

Coloque el cable USB magnético en el 
contacto de carga del dispositivo. El 
indicador de encendido (luz roja) debe 
parpadear cuando se esté cargando y 
permanecer fijo cuando está 
completamente cargado. 

El tiempo promedio de carga de este 
equipo se encuentra en un rango de 1 h 
50 min a 2 h 20 min. (Entre 110 y 140 
minutos).

Para encender el dispositivo: 
presione el botón de Encendido 
durante 1 segundo, todas las 
luces LED parpadearán 
rápidamente. El dispositivo 
también puede encenderse 
automáticamente mediante 
la carga a través del cable 
magnético USB.

4. Configuración de contactos
de emergencia

4.1 Agregar contactos de emergencia
Para comenzar a utilizar el dispositivo es necesario contar con el 
número de línea de la SIM que ya se encuentra en el dispositivo 
a configurar.

Para configurar los teléfonos de destino en el dispositivo es 
necesario enviarle por SMS el siguiente comando:

6. Funcionalidades
6.1 Modo SOS
Cuando necesite ayuda, presione el botón por 
3-4 segundos, se envían distintos tipos de 
avisos respetando la siguiente secuencia:

1. Llamado al primer teléfono configurado en el 
dispositivo. Esto sucede dentro de los primeros 
10 segundos luego de haber presionado el 
botón SOS. Hay que tener en cuenta que en 
este dispositivo se va a escuchar el sonido del 
llamado que se está realizando previo a que se 
atienda la llamada. 

6.2 Modo consulta de ubicación
Los teléfonos configurados en el dispositivo para el envío de 
SMS pueden consultar la ubicación del dispositivo. Esto se 
logra mediante un mensaje SMS “loc” enviado al dispositivo 
y cuya respuesta se puede ver a continuación:

6.4 Aviso de baja batería del dispositivo
Envío de SMS a todos los contactos de emergencia 
configurados cuando el dispositivo se encuentra por debajo 
del 20% de su capacidad. Recibe en inglés el siguiente 
mensaje:

6.5 Configuración de Prefijo de SMS
Se puede configurar un prefijo para que cada SMS que 
responde el equipo lleve ese prefijo. Este prefijo puede ser el 
apodo/nombre de la persona (por ejemplo “Meme”):

Comando de configuración del prefijo: prefix1, XXXXXX. El 
texto puede tener un largo de hasta 50 caracteres. 

6.3 Modo llamada entrante

Desde cualquiera de los teléfonos 
configurados en el dispositivo se 
puede llamar al dispositivo e iniciar 
una llamada de voz.

Para aceptar y/o cortar la llamada, 
se debe presionar por 1 segundo el 
botón SOS. 

El dispositivo está configurado para 
atender automáticamente luego de 
5 segundos de estar sonando.

2. Envío de SMS con aviso a todos los teléfonos configurados 
en el dispositivo (máximo 3 teléfonos). La recepción del SMS 
puede demorar entre 4 a 10 min luego de finalizada la 
comunicación de voz: 

Donde cada línea significa:

- Meme: Nombre configurado y asociado al
dispositivo.
- Help Me!: Leyenda que indica que el aviso
es porque  se presionó el botón SOS.
- Tipo de posición: Last know: Datos asociadas a 
la última posición conocida. / Now: Posición con 
datos actuales. / Wifi-loc: Posición obtenida por Wifi.
- Loc Time: Momento de la última posición valida.
- AlarmTime: Momento en el que se presionó el botón.
- Speed: Velocidad (puede no estar esta descripción)
- Altitude: Altitud (puede no estar descripción)
- Battery: Estado de Batería
- Link a GoogleMaps con la posición.

Configuración advertencia de voz:
Haga doble clic en este botón para desactivar 
las advertencias de voz. Haga doble clic en el 
botón nuevamente para activar las 
advertencias de voz.

Para apagar el dispositivo: 
mantenga presionado el 
botón lateral y el botón SOS 
juntos durante 3 segundos 
hasta que las luces LED se 
apaguen.

3.3 Apagado

3 seg.

4.2 Borrar contactos de emergencia
Para borrar algún teléfono en el dispositivo enviarle por SMS el 
siguiente comando:

Donde:                           XXXXXXXXXX: corresponde al primer teléfono. 
                                        YYYYYYYYYY: corresponde al segundo teléfono. 
                                        ZZZZZZZZZZ: corresponde al tercer teléfono.

Nota: Puede configurar como máximo 3 contactos de emergencia.

Todos los teléfonos deben ser números de teléfonos celulares y se 
deben cargar sin el 15 pero con su código de ciudad correspondiente, 
sin el 0. Ejemplo: 11 45645645, donde 11 es el código de ciudad y 
45645645: es el número de teléfono)

Nota: Una vez establecida la comunicación se podrá cortar la 
comunicación desde el teléfono llamado o bien presionando 
corto el botón de SOS del equipo.

Borrado del 1° teléfono:

Respuesta esperada:

removeA1

Contact number 1 removed.

Configuración del 2° teléfono:

Respuesta esperada:

A2,1,0, YYYYYYYYYY

Set contact number 2 YYYYYYYYYY ok.

Configuración del 3° teléfono:

Respuesta esperada:

A3,1,0, ZZZZZZZZZZ 

Set contact number 3 ZZZZZZZZZZ ok.

Configuración del 1° teléfono:

Respuesta esperada:

A1,1,1, XXXXXXXXXX

Set contact number 1 XXXXXXXXXX ok.

Borrado del 2° teléfono:

Respuesta esperada:

removeA2

Contact number 2 removed.

Borrado del 3° teléfono:

Respuesta esperada:

removeA3

Contact number 3 removed.

LED INDICADOR SIGNIFICADO

Un parpadeo rápido
cada 3 segundos

Señal celular
estable

VERDE
Doble parpadeo rápido

cada 3 segundos
Equipo registrado

a la red

Un parpadeo rápido
cada 3 segundos

No tiene una última
posición válida

AZUL Doble parpadeo rápido
cada 3 segundos

Si tiene una última
posición válida

Apagado No está pudiendo tomar
una posición válida

Prendido fijo Cargado al 100%
(o superior a 90%)

ROJO
Apagado o

parpadeando lento Cargando

3-4
seg.

Doble
click

loc

Configuración
de Prefijo:

Respuesta 
esperada:

prefix1,Meme

Meme
Set Meme ok.

SOS

1 seg.

Meme
Help Me
WiFi Loc:
Loc Time: 26/03/2021
11:15:20
Alarm Time: 26/03/2021
11:17:17
Battery: 100%
smart-locator.com/
web/geolocation/wi/
31x2lUisOLGQWFFI_3DCPLd
LP_ZoqWxV6LjeUMFcdpU09n
8kiyasmNrEyZz9qfTBFPKliKrl
Wp_Ddo6jJH8gm0jLtBw788m
WTqi4ZoXlyjSkkGccyzJE

11:16

Meme
WiFi Loc:
Loc Time: 26/03/2021
08:28:58
Battery: 100%
smart-locator.com/
web/geolocation/wi/
31x2lUisOLGQWFFI_3DCPLd
LP_ZoqWxV6LjeUMFcdpU09n
8kiyasmNrEyZz9qfTBFPKliKrl
Wp_Ddo6jJH8gm0jLtBw788m
WTqi4ZoXlyjSkkGccyzJE

08:30

Meme
Low Power Alarm: 10%
Now:
Loc Time: 14/03/2021
17:14:32
Alarm Time: 14/03/2021
17:14:31
Speed: 0 km/h
Altitude: 35,7
Battery: 18%
www.google.com/maps?-
q=34.6003092-58.3798264

17:14


