Incluido en el Kit:

Fijación del cordón de seguridad:
Para ajustar la longitud
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Base de Carga
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GUARDIAN911
ALERTPLUS

Sistema móvil de respuesta personal de emergencia
Utiliza redes celulares 4G LTE

Colgante

Cordón Colgante

Funciones Colgantes

Colgante Colgante Cargador USB
Correa de Labio labial
muñeca

descargos de responsabilidad del fabricante y garantía limitada
El período de garantía del fabricante es de un años a partir del momento de la compra.
LIMITACIONES DE COMUNICACIÓN Y RESPUESTA: El comprador reconoce que las señales pasan a
través de redes de comunicación totalmente fuera del control del fabricante y no son mantenidas por
el fabricante, y, por lo tanto, el fabricante no será responsable de ningún equipo o
fallo de la comunicación que impide que las señales de transmisión lleguen a su lista de contactos,
incluidos los operadores de emergencia 911 o los daños que se deriven de ellas. El comprador
reconoce que el fabricante no responde al equipo del sistema. El fabricante no será responsable de la
ambulancia, la policía u otra respuesta de emergencia.
PRUEBAS Y SERVICIO DE ESTE EQUIPO: El equipo, una vez instalado, está en posesión y control
exclusivo del Comprador, y es responsabilidad exclusiva del Comprador probar el funcionamiento del
equipo y solicitar el servicio de garantía si el equipo está bajo garantía.
REMEDIO EXCLUSIVO DEL COMPRADOR: El remedio exclusivo del comprador para el defecto del
fabricante es requerir que el fabricante repare o sustituya, a elección del fabricante, cualquier equipo
o parte del sistema personal de alerta de emergencia que no seaoperativo durante el período de
garantía del fabricante.
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: Este equipo no está diseñado ni garantizado para prevenir
cualquier pérdida o lesión. Esta Garantía Limitada y Exención de Responsabilidad constituye las
condiciones de venta y uso del equipo, y si debe surgir alguna responsabilidad por parte del
fabricante como resultado de cualquier causa, independientemente de si dicha pérdida o no, daños
o lesiones personales causados o contribuido por la negligencia del fabricante en cualquier grado
o el incumplimiento de cualquier obligación o responsabilidad estricta de los productos, dicha
responsabilidad se limitará a una cantidad pagada por el comprador al fabricante por el producto, o a
la suma de $350.00, lo que sea mayor.
Para obtener información sobre la garantía, comuníquese con el servicio de atención al cliente de
LogicMark, Inc.
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ADVERTENCIA: Cáncer y daño reproductivo

Usuario
Guía QuickStart
Modelo 40711B

www.P65Warnings.ca.gov

El plomo puede utilizarse en la fabricación de circuitos impresos.

Model 40711B
FCC ID: TYD-GA40711B
Part # 30531 v22.1

Verde - Luz de
alimentación
Carga de la batería:
Luz Verde está
parpadeando.

ROJO - Luz de baja potencia
Advertencia de batería baja:
Parpadea cuando la batería está a
menos de 25% capacidad
BLUE - Llamada en luz
de proceso
Sólido cuando se conecta a
una red celular

Totalmente cargada:
La Luz Verde es Sólida.
La luz se APAGA
cuando se retira de la
base de carga

Micrófono

Botón de
Emergencia
Botón de
Test

Altavoz
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GUARDIAN911
ALERTPLUS

Base de enchufe en el poder y
la carga colgante

Antes del primer uso:
Totalmente colgante carga antes de su uso, poniéndolo en la cuna de carga.
(Asegúrese de que el cargador está conectado y la luz de alimentación es
roja.) Puede tomar de 3 a 4 horas para asegurar una carga completa. La luz de
carga en el colgante parpadeará verde al cargar y se convertirá en verde sólido
cuando esté completamente cargado. VER ILUSTRACIÓN A LA DERECHA
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Comprobación del Sistema
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La función de supervisión de la batería permite al
GuardianAlert 911 Plus comprobar automáticamente
el estado de su batería cada 24 horas. Esta
característica está configurada de fábrica a ON.

LUZ ROJA
Advertencia de batería baja

LUZ VERDE
Carga de la batería

LUZ AZUL
Proceso de llamada

Pulsa el botón TEST durante 4 segundos.
Mantenga pulsado el botón TEST durante 4-8 segundos, hasta que las luces parpadeen,
Colgante anuncia “Power ON,” Colgante se enciende
Colgante anuncia número de versión
Colgante comprueba el estado de la batería y anuncia:
a. “Batería OK” si la batería es superior al 25%”
b. “Recarga de batería pronto” si la batería es inferior al 25%
5. Pendant luego comprueba el servicio celular y anuncia:
a. “Cobertura del servicio OK” - Buena cobertura del servicio celular
b. “Baja Intensidad de Señal o Sin Cobertura de Servicio” - indica bajo servicio celular
o ninguna señal celular. (Si escucha este mensaje, realice una llamada de prueba al 911
pulsando el botón de llamada de emergencia durante 4 segundos. Si contestan, dígales que
no hay ninguna emergencia y que simplemente está probando su unidad.)
6. Colgante anuncia si la función de supervisión de la batería es “Encendido” o “Apagado”
7. Colgante anuncia “Volver a Standby”, que devuelve el colgante a un módem STANDBY de
baja potencia

1.
2.
3.
4.
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Supervisión de la batería

Cuando la supervisión de la batería está encendida:
1. El tiempo estimado de espera entre cargos será de 2 a 3 meses
2. Comprobará el estado de la batería todos los días al mismo tiempo,
comenzando 24 horas después de que el teléfono se retira de la
cuna de carga
3. Cuando la batería alcanza una capacidad del 25% o menos, el
teléfono anunciará “Recarga de batería pronto”. El anuncio se hará a
la misma hora todos los días hasta que el teléfono se recarga
Si la supervisión de la batería está desactivada:
1. El tiempo estimado de espera entre cargos será de 6 a 12 meses
2. El usuario tendrá que realizar manualmente una comprobación del
sistema periódicamente para comprobar el estado de la batería

Botón
de Test

Realizar una Ilamada de
Emergencia

1. Usuario Pulsa el botón BLUE EMERGENCY hasta que la luz azul parpadee (aprox. 4-8 segundos):
a. Se escucha una campanilla musical corta
b. Se escucha un tono de marcado mientras el Colgante llama al 911
2. Cuando el 911 responde, el usuario habla con el operador de emergencia utilizando el altavoz en el colgante
**Dé inmediatamente su nombre y ubicación al operador del 911
3. La llamada se puede terminar de una de dos maneras:
a. Colgante detecta 911 ha colgado, termina automáticamente la llamada, y el colgante vuelve a estar en espera
b. El usuario presiona el botón TEST del colgante para terminar la llamada y colgar
4. Colgante anuncia “Colgar” y vuelve a Standby

Botón de
llamada de
emergencia

Encender o apagar la supervisión de la batería:
1. Realizar una comprobación del sistema - Pulsar y mantener pulsado
el botón TEST gris durante 4 segundos
2. Después de escuchar “Batería OK” - Presione y mantenga pulsado
el botón de prueba gris de nuevo durante 4 segundos. La luz azul
parpadeará
3. El indicador de voz System Check confirmará el estado de
Supervisión de la batería - ya sea Supervisión de la batería ON o
Supervisión de la batería OFF

entrada Simplemente repita los pasos 1-3 para activar o desactivar la
función de supervisión de la batería
del
cargador
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Solución de problemas

Si tiene problemas, por favor llame a:
1-800-519-2419
Nota: Si realiza una llamada al 911 accidentalmente o
para hacer una prueba, es importante que permanezca
en el teléfono y les diga que estaba probando la función
911 de su teléfono.

*Marcapasos y su Guardian Alert 911 PLUS: The Guardian Alert 911 PLUS es un teléfono celular 4G - LTE que es aprobado por la FCC (Comisión Federal de Comunicación). Según la investigación actual de la FCC y la FDA
(Food and Drug Administration), los teléfonos celulares no representan un riesgo significativo para la salud de la gran mayoría de los usuarios de marcapasos. Pero, si tiene alguna preocupación, por favor consulte con su médico.

