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ES
Para utilizar este botón de alarma, debe 
instalar una tarjeta SIM (no incluida).
Este botón de alarma no funciona sin una 
tarjeta SIM. Para instalar la tarjeta, consul-
te el manual: Instalación y configuración.
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1 PRECAUCIONES DE 
SEGURIDAD

1.1 Advertencias
Por favor, preste atención a las siguien-
tes advertencias para reducir el riesgo de 
lesiones al usuario o terceros. 

• Los distintos países pueden tener di-
ferentes normas para la realización de 
llamadas telefónicas (por ejemplo, du-
rante la conducción, en los hospitales, 
cerca de gasolineras o en aviones). 
Cumpla siempre las leyes vigentes en 
su país con respecto al uso de teléfo-
nos móviles. 
No utilice el dispositivo en situaciones 
en las que no se permita su uso ni en 
situaciones en las que pueda causar 
interferencias dañinas o peligrosas.

• Puede afectar negativamente al uso de 
dispositivos médicos. 
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Los fabricantes de marcapasos re-
comiendan una distancia mínima de 
20 cm entre los dispositivos cuando se 
enciende un dispositivo móvil.  
En este caso, no lleve el botón de alar-
ma alrededor de su cuello.

• Si sospecha cualquier interferencia en-
tre el teléfono y el dispositivo médico, 
consulte a su médico antes de seguir 
utilizando el botón de alarma.

• Este dispositivo es adecuado para los 
nuevos tipos de audífonos. El uso de 
tipos más antiguos de audífonos pue-
de provocar interferencias cuando se 
utiliza este producto. Si experimenta 
un zumbido en el audífono, por favor, 
póngase en contacto con el proveedor 
de su audífono.
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2 LLAMADAS DE EMERGENCIA

Mantenga pulsado el botón grande, de 
color plata, plata durante 3 segundos. 
Sucederá lo siguiente:

1. Sonará un tono de ambulancia para 
alertar a las personas que le rodean. 

2. Mientras suena este tono ambulancia, 
se enviará un mensaje de texto (SMS) 
a todos los números programados bajo 
“Números de emergencia”. 

7



6 7

Este mensaje de texto contiene un 
enlace a un sitio web con un mapa que 
indica la última ubicación conocida. 

3. El GPS se activa automáticamente 
para buscar su ubicación actual. Tan 
pronto como se determine su ubica-
ción, se envía un segundo mensaje a 
todos los números de emergencia para 
comunicarle su ubicación actual. 

4. Se realiza una llamada al primer nú-
mero grabado. 
A. En caso de que haya respuesta a la 
llamada: 
- Se reproduce el siguiente mensaje: 
‘Esta es una llamada de emergencia, 
pulse cero para aceptar’
- Tan pronto como la persona que 
responde presione el botón de cero, se 
iniciará instantáneamente una llamada 
manos libres mediante el altavoz.
- El modo SOS se detiene.



B. En caso de que no haya respuesta:
- La conexión se interrumpe después 
de un mensaje de estado o después 
de que suene el buzón de voz.

5. Se marcarán los siguientes números 
programados (del segundo al quinto). 

6. Se repite el proceso completo desde el 
paso 3. 

Tenga en cuenta que puede cancelar 
el modo de emergencia en cualquier 
momento pulsando los dos pequeños 
botones.

Durante la conversación telefónica, los 
contactos marcados pueden cancelar de 
forma remota el modo de emergencia en 
cualquier momento pulsando el botón ‘0’.
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3 REALIZAR UNA LLAMADA

Usando los dos pequeños botones, tam-
bién puede llamar a los dos primeros nú-
meros de la lista SOS sin que exista ningu-
na situación de emergencia. En este caso, 
no sonará la alarma local ni se enviará su 
ubicación.

El botón izquierdo marca el primer núme-
ro y el botón derecho marca el segundo 
número.
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Mantenga presionado uno de los botones 
durante 3 segundos y se iniciará una llama-
da manos libres tan pronto como responsa 
su contacto.

Puede finalizar la llamada presionando 
uno de estos botones.

Dependiendo de la configuración, también 
es posible recibir llamadas entrantes:

Cuando el botón de alarma reproduce 
una melodía, puede pulsar el botón 
color plata para contestar la llamada.

Si no desea ser molestado, puede pul-
sar uno de los botones pequeños para 
ignorar la llamada entrante.

Dependiendo de la configuración, estas 
llamadas entrantes también se pueden 
responder de forma automática.
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4 DETERMINAR SU UBICACIÓN

El botón de alarma se proporciona con un 
receptor GPS incorporado, que se utiliza 
para determinar su ubicación.

En situaciones al aire libre, su ubicación 
se determinará rápidamente - por lo gene-
ral en cuestión de segundos - pero cuan-
do se encuentre pasando por debajo de 
edificios altos o calles estrechas, puede 
ser más lento el proceso.

Su ubicación no se puede determinar si se 
encuentra dentro de un vehículo en movi-
miento rápido, como es el caso de un tren.

El botón de alarma compartirá su ubi-
cación a través del sistema SOS, pero 
también si se le solicita. Asegúrese de 
explicar todas las funciones y las acciones 
correspondientes con la persona que le 
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graba su botón de alarma y con todos los 
contactos de emergencia programados.

Además de la solicitud mencionada an-
teriormente, el propio botón solicitará su 
ubicación GPS de forma regular para 
guardarla en la memoria. De esta manera 
podrá compartir la última ubicación cono-
cida cuando no se pueda determinar su 
ubicación exacta.
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5 MENSAJES DE VOZ

En algunas situaciones, el botón de alar-
ma reproducirá un mensaje hablado.

Por favor, compruebe la instalación de 
la tarjeta SIM

Este mensaje suena cuando no hay 
tarjeta SIM instalada o cuando hay 
otro problema con la tarjeta SIM.

La tarjeta SIM no es válida
Este mensaje suena cuando la tarjeta 
SIM ha caducado o no se ha registra-
do con el proveedor. Consulte el folle-
to de información de la Tarjeta SIM.

Advertencia: fuera de alcance
La tarjeta SIM no puede encontrar 
ninguna red en su ubicación. Tenga 
en cuenta que el modo de emergencia 
podría no funcionar en esta situación.
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Por favor, cargue el dispositivo
La batería está casi vacía y sólo po-
drá utilizar el dispositivo unas pocas 
horas más. Este mensaje le solicita 
que cargue la batería.

Cada batería tiene una vida útil limi-
tada.
A medida que el dispositivo cumple 
años, la vida útil de la batería dis-
minuirá cada vez que se reproduce 
este mensaje.

Apagando dispositivo, batería agotada
Se ha agotado la batería. El botón 
de alarma dejará de funcionar hasta 
que lo coloque de nuevo en el carga-
dor.
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