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Qué se Incluye
El paquete incluye una (1) Moxee Signal, un (1) accesorio de clip, un (1) cable de carga micro USB, un (1) cargador USB, una 
(1) Guía de inicio rápido y un (1) Folleto de especificaciones de producto y garantía.

1. Altavoz 

2. Botón de Alerta

3. LED de Alerta

4. LED de Conexión

5. LED de Ubicación

6. LED de Batería

7. Botón de Encendido

8. Micrófono

Tu Moxee Signal te muestra su estado con los 4 LEDs en la parte frontal 
de la caja. Los cuatro LEDs se apagan cuando la Moxee Signal entra en el 
modo de bajo consumo.

• LED de Alerta: se ilumina de color amarillo durante una Alerta Amarilla 
activa o rojo durante una Alerta Roja.

• LED de Conexión:  se ilumina en verde en modo celular, en azul en 
modo Bluetooth o en rojo cuando se desconecta. El LED parpadea al 
iniciar una conexión.

• LED de Ubicación: se ilumina en verde cuando la Moxee Signal tiene un 
valor de ubicación, o en rojo cuando tiene una ubicación fuera del área 
de servicio de monitoreo soportada.

• LED de Batería:  se ilumina en rojo durante la carga, parpadea en rojo 
cuando la batería está baja y se apaga cuando la batería está cargada.
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!"#$%&'

Have an account? Sign In

100%9:41 AMSketch

Safety on the go,
with or without

access to a phone.

!"#$%&'

Have an account? Sign In

100%9:41 AMSketch

Press once to check in, twice to
alert your network, and three

times for emergency assistance.

!"#$%&'

Have an account? Sign In

100%9:41 AMSketch

Your location is always private and
only shared with your contacts

when you push the button.

!"#$%&'

Have an account? Sign In

100%9:41 AMSketch

Chat with your contacts
during an active alert,

right in the app.

 

Heading over now

!"

I'm listening to the audio –
!are you near there?

Noah Ackerman, 9:41am

 

Everything is OK!

!" I'll standby - thank you!

Noah Ackerman, 9:41am

Cómo Empezar

Descargando la Apliación Moxee
En tu teléfono, abre la Aplicación Store o Google 
Play Store y busca “Moxee”. También puedes 
seguir los enlaces en moxee.com a la tienda 
de tu teléfono. Una vez que hayas descargado 
la aplicación y hayas terminado la instalación, 
podrás configurar tu cuenta de propietario y tu 
Moxee Signal.
Google Play™ y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de 
Google LLC.

Apple™ y el logo de Apple están registrados en los EE.UU. así como 
también en otros países y regiones. App Store es una marca de servicio 
de Apple Inc.
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Conociendo la Pantalla de Inicio

Watertown, CT – just now

10%!"#$"#"%&'()*(+%,-

West Hartford, CT – just now

 ."#"'%/(-0%"%1(2234%52(#0

1
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1. Botón de Menú 

Amplía el menú principal

2. Botón Refrescar

Solicita la ubicación actualizada de todas las Moxee 
Signals de los usuarios del dispositivo

3. Perfiles de Pins

Mostrar las ubicaciones de las Moxee Signals de los 
usuarios del dispositivo

4. Punto Azul

Muestra la ubicación de tu teléfono

5. Botón de Centrado 

Permite ver la ubicación de todos los pines y teléfonos 
activos

6. Botón de Zoom de Pantalla

Aumenta o reduce el mapa visible, ocultando o 
mostrando la Lista de usuarios del dispositivo

7.  Indicador de Batería Baja

Muestra cuando la batería de la Moxee Signal de uno 
de los usuarios del dispositivo está baja

8. Lista de Usuarios del Dispositivo 

Muestra a cada uno de los usuarios de su dispositivo su 
ubicación más reciente y la última vez que se informó 
de su ubicación.

7
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!"#$"%&

About

Support

Account Info

Users & Devices

Alerts & Check Ins

Contacts & Settings

'()*

!"#$%&'(")*+,

3

4

5

7

2

1

Conociendo el Menú 1. Inicio

Vuelve al mapa de la pantalla de inicio

2. Contactos y Configuración

Agregar, eliminar o editar Contactos y las 
alertas que reciben

3. Alertas y Check-ins

Ver una lista de alertas activas e históricas

4. Usuarios y Dispositivos  

Editar información de usuario del 
dispositivo, cambiar la configuración 
de Moxee Signal y agregar o quitar 
dispositivos

5. Información de la Cuenta

Cambiar la información del Propietario de 
la Cuenta

6. Soporte

Accede a un recorrido de la Aplicación 
Moxee y contacta con soporte por 
teléfono o correo electrónico.

7. Acerca de 

Ver la versión de la aplicación, avisos 
legales e información de  la marca 
registrada

6
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Creando una Cuenta
Todos los que usan Moxee Signal tienen una cuenta. Cuando empiece a usar la aplicación Moxee, se le pedirá que se 
registre para obtener una cuenta de propietario. Las explicaciones de cada tipo de cuenta se pueden encontrar en la 
página siguiente.

 

•••••••• SHOW

I agree to the Terms of Service

!"#$%&'

 

bethack@email.com

 

Ackerman
 

Beth

 

(888) 867 5309+1

,-./

!"#$%#&'"()*+#

!"#"$%&'(%"

! ! ! !

Enter the code sent to
+1 (888) 867 5309

"#$%&'()*#+'
,#-&./)01#$/)2+(-/'

Wrong cellphone number? 34567/

!"#$%#&'

 

Zip CodeStateCity

 

Address Line 2

 

Address Line 1

Providing your home address allows the 
monitoring service to get you help faster 

when a Red Alert is sent.

!"#$%&''$())

!"#$%#&'

HIDE! " # $

You can enter this 4 digit PIN to close 
an alert sent from any device on this 
account. The monitoring service may 
also ask for this when responding to a 

Red Alert.

%&'()'*+,*+-'&)*./0

Crea tu perfil introduciendo 
tu número de teléfono 
móvil, nombre, apellido, 
dirección de correo 
electrónico, añadiendo una 
foto (opcional) y eligiendo 
una contraseña. Acepta 
los Términos de Servicio y 
luego toca Regístrate.

La aplicación Moxee te 
enviará un mensaje de 
texto con un código de 
confirmación de 4 dígitos. 
Introduce el código en 
la siguiente pantalla y, a 
continuación, toca Hecho 
en el teclado. También 
puedes puntear en el 
espacio en blanco y, a 
continuación, reenviar 
el código o actualizar tu 
número móvil.

En la siguiente pantalla, 
introduce la dirección 
donde vives. Esto se utiliza 
para ayudar al servicio 
de monitoreo profesional 
cuando se ponen en 
contacto con el personal de 
emergencia.

En la última pantalla de 
configuración de la cuenta, 
selecciona un NIP de 4 
dígitos que utilizarás para 
cerrar las alertas desde tu 
teléfono.
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Tipos de Cuentas
Hay tres tipos de cuenta de Moxee Signal. Es posible poseer los tres tipos a la vez si usted es el Propietario de una cuenta, 
un Usuario de una Moxee Signal, y aparece como Contacto para otro Usuario del Dispositivo.

LOS PROPIETARIOS 
PUEDEN

• Recibir Check-ins y alertas de los usuarios 
de dispositivos mediante avisos de 
notificaciones, mensajes de texto y correo 
electrónico.

• Cerrar las alertas Amarillas y Rojas para 
usuarios de dispositivos

• Iniciar sesión en la aplicación Moxee en un 
smartphone  

• Ver las alertas mientras están abiertas y 
hasta 14 días después de que se cierran

• Ver Check-ins hasta 14 días después de su 
envío

• Agregar, quitar y administrar las 
preferencias de los contactos notificados 
para las alertas de sus usuarios de 
dispositivos.

• Personalizar los mensajes de correo 
electrónico para las entradas y las alertas 
amarillas

• Agregar, eliminar y reasignar Moxee Signals 
para diferentes usuarios de dispositivos

• Eliminar clips de audio

• Obtén la ubicación actualizada de tus 
Moxee Signals en cualquier momento 
y utiliza la herramienta Buscador de 
dispositivos.

• Cambiar la información de perfil para 
sus usuarios de dispositivos y para ellos 
mismos

LOS USUARIOS 
PUEDEN

• Envío de Check-ins desde su Moxee 
Signal

• Iniciar Alertas Amarillas y Rojas 
desde su la Moxee Signals

• Cerrar las alertas amarillas y rojas 
desde tu Moxee Signal

• Recibe comentarios cuando los 
contactos vean sus alertas

• Encender, apagar y restablecer su 
Moxee Signal

LOS CONTACTOS 
PUEDEN

• Recibir Check-ins y alertas de los 
usuarios de dispositivos por mensaje 
de texto y correo electrónico

• Ver las alertas mientras están 
abiertas y hasta 4 horas después de 
que se cierran

• Chatear con otros contactos usando 
la función de chat in-app durante 
una alerta activa

• Ver Check-ins hasta 4 horas después 
de su envío
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Encender o Apagar tu Moxee Signal y Restablecer la Moxee Signal

Cómo Activar la Moxee Signal 

Para encender la Moxee Signal, mantén presionado el botón 
de encendido durante unos segundos, hasta que el LED de 
encendido se ilumine de color rojo.

Cómo Apagar la Moxee Signal 

Presiona y mantén presionado el botón de encendido hasta que 
el LED de encendido comience a parpadear y, a continuación, 
suelta el botón de encendido. El LED de batería parpadeará 
cinco veces y luego se apagará la Moxee Signal.

Restablecimiento de la Moxee Signal 

Mantén presionado el botón de encendido hasta que el LED de 
encendido parpadee cinco veces y se apague. Suelte el botón 
cuando el LED de encendido se ponga rojo fijo. Cuando el brillo 
rojo sólido se detiene, el restablecimiento se completa.

Botón de 
Encendido

Si la Batería de la Moxee Signal está Baja

La Moxee Signal emitirá dos vibraciones breves cuando su 
batería está baja. Este patrón de vibración no se repite y sólo 
ocurre cuando la vida útil de la batería es inferior al 30%.

LED de 
Batería
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Activación y Emparejamiento de la Moxee Signal
Después de crear tu cuenta de propietario, sigue las instrucciones que aparecen en pantalla en la aplicación Moxee para 
emparejar tu Moxee Signal con tu teléfono, que también la vinculará a tu cuenta de propietario.

Se recomienda que cargues tu Moxee Signal usando el cable y el cargador incluido o un puerto USB estándar durante 1 hora.

Enciende tu Moxee 
Signal presionando 
y sosteniendo el 
botón de encendido 
en el costado del 
dispositivo. Espera 
hasta que el LED de 
Conexión pase de 
parpadear a verde 
continuo.

Coloca tu Moxee 
Signal junto a tu 
teléfono.

Después de finalizar 
el emparejamiento, 
pulse Continuar.

Place your device next to your phone to 
automatically pair it – this might take a 

few minutes.

!"#$%"&'($)$*+

Pulsa sobre el 
código IMEI que 
coincida con el 
código que aparece 
en la parte posterior 
de tu Moxee Signal. 

Si hay varias Moxee 
Signals en el rango, 
puede haber más de 
una IMEI en la lista.

La Moxee Signal 
puede tardar 
unos minutos en 
acoplarse. 

Asegúrate de 
aceptar EMPAREJAR 
si recibes una 
notificación 
emergente.
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Cómo Elegir el Usuario de tu Moxee Signal
Después de emparejar tu Moxee Signal, puedes elegir usarla tú mismo o hacer que otra persona la use. A continuación, 
completará la configuración del usuario del dispositivo.

Such as a family member.

!"#$"%$&$'!$

#$

!"#$%&''$()$*+&,-$."&+$/)0&1)2

$

!"#$%#&'

 

Female

This information will allow the 
monitoring service to send help faster 

when a high alert is sent.

!"#$%#&'()*&+,

!"#$%#&'

 

My Child

 

Female

 

Ackerman
 

Sarah

!-*.

Enter the emergency information for the 
person who will be using this device. This 
information is shared with your contacts 

and the monitoring service during an alert.

!"#$%#&'()*&+,

Seleccione Yo o Alguien 
más

Si seleccionaste Yo, 
introduce tu género

Si seleccionaste Alguien 
más, escriba su nombre, 
sexo, relación con usted 
y una foto (opcional)
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Permisos de la Aplicación
La aplicación Moxee utiliza el micrófono, la ubicación y los contactos de tu teléfono para proporcionar servicio. Mientras 
tu Moxee Signal está en modo Bluetooth®, el micrófono y los servicios de localización se utilizan durante las alertas y 
los check-ins. La aplicación requiere acceso a tus contactos para que puedas invitarlos fácilmente a recibir tus alertas y 
registros.

!"#$%#

Your location is key for sending check ins 
and getting you help during an alert.

&'()*+',

Your phone’s microphone records alert audio 
when your device is in Bluetooth range.

-+(.'/0',1

We’ll let you know when an alert is sent from 
a device connected with your account.

2'*+3+()*+',4

To get the most out of this app,
please allow these important 

permissions.

!"#$%&&%'(&
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Cómo Invitar a los Contactos de Tus Contactos Móviles

!"#$"%&

About

Support

Account Info

Users & Devices

Alerts & Check Ins

Contacts & Settings

'()*

!"#$%&'(")*+,

Toca el botón del 
menú en la parte 
superior izquierda de 
la pantalla de inicio de 
la aplicación Moxee 
y toca Contactos y 
Configuración.

 !"#$%&'()*+,)-$*.&/',#

ALERT SETTINGS

+00*!%1$/2$

 

MonitoringMeRED ALERT

No other Yellow Alert
Contacts added

Me
YELLOW
ALERT

No other Check In
contacts added

MeCHECK IN

ALERT CONTACTS

!"#$%&'()%*+%,&-&.#%%/)0,

Toca Agregar Contacto.

Cancel !"#$

 %&''()'*+++,')--'.../

 0&''()'*+++,')1-'./23

Choose which phone number you’d 
like to use for Sherry Lentissimo:

455'678$9:$

Toca en Agregar desde 
Contactos para usar la 
libreta de direcciones 
de tu teléfono 
para completar 
la información de 
Contacto. 

Es posible que tengas 
que seleccionar un 
número de teléfono 
móvil y/o una dirección 
de correo electrónico 
si tu contacto tiene 
más de uno.

Remove !"#$

red alertyellow alertcheck in

Choose when this contact is alerted:

sherrylenti@email.com
+1 (888) 123 4567
%&$''()*$#+,--,."
 

Toque uno o más tipos 
de alerta: Check-ins, 
Alertas Amarillas y 
Alertas Rojas. 

Los tipos de alerta 
seleccionados se 
enviarán a este 
Contacto.
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Cómo Invitar a los Contactos de Tus Contactos Móviles (continuación)

 !"#$%&'()*+,)-$*.&/',#

ALERT SETTINGS

+00*!%1$/2$

 

NoahMonitoringMeRED ALERT

 

Sherry

pending

Me
YELLOW
ALERT

 

Sherry

pending

MeCHECK IN

ALERT CONTACTS

!"#$%&'()%*+%,&-&.#%%/)0,

 !"#$%&'()*+,)-$*.&/',#

ALERT SETTINGS

+00*!%1$/2$

 

NoahMonitoringMeRED ALERT

 

SherryMe
YELLOW
ALERT

 

Jared

pending

SherryMeCHECK IN

ALERT CONTACTS

!"#$%&'()%*+%,&-&.#%%/)0,

Tan pronto como el 
Contacto acepte tu 
invitación, su estado 
cambiará de Pendiente 
a un Contacto en vivo, 
y comenzarán a recibir 
sus alertas.

El contacto invitado 
aparecerá en 
sus Contactos y 
configuraciones con un 
estado Pendiente hasta 
que acepte su invitación. 

Recibirán un mensaje 
de texto y un correo 
electrónico con 
instrucciones sobre cómo 
aceptar su invitación y 
confirmar que le ayudarán 
cuando usted o los 
usuarios de su dispositivo 
lo necesiten.

Cancel

!"#$%"&'$()*+)

!","(-&.(%/)"

red alertyellow alertcheck in

Choose when this contact is alerted:

sherrylenti@email.com
+1 (888) 123 4567
01"223&4"()/,,/#$
PENDING

pending

Reenvío de una Invitación 
Si un contacto no recibe 
una invitación, puedes 
volverla a enviarla 
pulsando sobre el contacto 
pendiente y pulsando en 
Reenviar Invitación.
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Toca Crear nuevo 
e introducir 
manualmente el 
nombre, el número de 
teléfono y la dirección 
de correo electrónico 
del contacto. 

Seleccione los tipos 
de alertas que debe 
recibir el Contacto 
y pulse Enviar 
invitación.

!"#$"%&

About

Support

Account Info

Users & Devices

Alerts & Check Ins

Contacts & Settings

'()*

!"#$%&'(")*+,

Toque el botón 
Menú en la esquina 
superior izquierda de 
la pantalla de inicio de 
la aplicación Moxee 
y toque Contactos y 
Configuración.

 !"#$%&'()*+,)-$*.&/',#

ALERT SETTINGS

+00*!%1$/2$

 

MonitoringMeRED ALERT

No other Yellow Alert
Contacts added

Me
YELLOW
ALERT

No other Check In
contacts added

MeCHECK IN

ALERT CONTACTS

!"#$%&'()%*+%,&-&.#%%/)0,

Toca Añadir Contacto.

Creación Contactos Manualmente

Search contacts

!""#!$%&'#()*'+,'

nadienadine@gmail.com
(860) 720 1920

!"#$%&'(&%)$**$+,

jones.nathanial@hotmail.com
(917) 192 3009

!")&'-,%&*

noah.ackermann123@gmail.com
(860) 930 1391

!,".'/01&2+"%

n.scarsdale301@scaryscarsdale.com
(340) 102 0192

!,3$)"'40"2*#"3&

nuveem.r.smith302@gmail.com
(492) 349 4811

!56&&+'4+$).

email
(860) 701 9220

!73"'83$)9

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

N

OphieMurphy@gmail.com
(860) 720 1102

:;.&3$"'<52;.7

O

Cancel

4&%#'=%6$)&

red alertyellow alertcheck in

Choose when this contact is alerted:

 

noah.ackerman123@gmail.com

 

(860) 930 1391+1

 

Ackerman
 

Noah

/##'>,%)"0)

 !"#$%&'()*+,)-$*.&/',#

ALERT SETTINGS

+00*!%1$/2$

 

NoahMonitoringMeRED ALERT

 

Sherry

pending

Me
YELLOW
ALERT

 

Sherry

pending

MeCHECK IN

ALERT CONTACTS

!"#$%&'()%*+%,&-&.#%%/)0,

Una vez que el 
contacto acepte 
su invitación, 
aparecerá como un 
contacto en vivo en 
el panel Contactos y 
configuración.
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Utilizando la Moxee Signal

Comprendiendo la Conexión de Moxee Signal 
La aplicación Moxee y la Moxee Signal funcionan en dos modos para ofrecerte la mejor capacidad de respuesta, cobertura 
y duración de la batería posibles. El LED de conexión en la parte frontal de tu Moxee Signal indica qué modo está activo.

Modo Bluetooth™ 
En el modo Bluetooth, tu Moxee Signal trabaja 
en estrecha colaboración con la aplicación 
Moxee de tu smartphone emparejado y tu 
proveedor de servicios LTE. Cuando el LED de 
conexión está en azul, tu Moxee Signal está en 
modo Bluetooth. La Moxee Signal utiliza una 
conexión Bluetooth para indicar a la aplicación 
Moxee cuándo iniciar una alerta. 

Durante una alerta en el modo Bluetooth, 
el micrófono del teléfono, los servicios de 
localización y los datos celulares se utilizan para 
enviar la posición y el audio desde su situación. 
El modo Bluetooth utiliza muy poca batería del 
teléfono y le da a la batería de la Moxee Signal 
una vida útil de hasta 21 días.

Modo Celular en LTE 
En el modo celular, tu Moxee Signal sólo 
funciona directamente con tu proveedor de 
servicio LTE. Cuando el LED de conexión 
está en verde, tu Moxee Signal está en 
modo celular. La Moxee Signal utiliza una 
conexión LTE con su proveedor de servicio 
para contactar directamente con el Servicio 
Moxee e iniciar alertas. 

Durante una alerta en modo celular, se 
utilizan el micrófono, los servicios de 
localización y la conexión de datos LTE de 
tu Moxee Signal. El modo celular no utiliza 
ninguna batería de teléfono y le da a la 
batería de Moxee Signal una vida útil de 
hasta 5 días.
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Tipos de Alertas

Check-ins
Un Check-in es un contacto breve en 
el que la aplicación Moxee notifica 
a los contactos seleccionados 
que el usuario del dispositivo se 
encontraba en un lugar determinado 
en un momento determinado. La 
notificación por correo electrónico 
enviada a los contactos puede incluir 
un mensaje personalizado. El check-
in se confirma con una vibración corta 
y un tono audible de tu Moxee Signal. 
Dado que los Check-ins no tienen una 
duración, el LED de Alerta permanece 
apagado.

Alertas Amarillas 
Una Alerta Amarilla es una situación 
continua en la que el usuario del 
dispositivo necesita ayuda, pero no 
personal de emergencia. Durante 
la duración de la alerta, los nuevos 
clips de audio grabados y las 
actualizaciones de la Ubicación del 
Usuario del dispositivo se envía a 
los Contactos. La notificación por 
correo electrónico enviada a los 
contactos puede incluir un mensaje 
personalizado. La Moxee Signal 
permanece discretamente silenciosa, 
con el LED de Alerta iluminado 
en amarillo mientras la alerta siga 
abierta.

Alertas Rojas 
Una Alerta Roja es una situación 
continua en la que el usuario de 
Moxee Signal necesita personal 
de emergencia. Los contactos 
seleccionados, el titular de la 
cuenta y el servicio de supervisión 
profesional responden a las alertas 
rojas. Durante la duración de la alerta, 
los nuevos clips de audio grabados 
y las actualizaciones de la ubicación 
del usuario del dispositivo se envían 
a los contactos y al servicio de 
monitorización profesional. La Moxee 
Signal permanece discretamente 
silenciosa, con el LED Alert iluminado 
en rojo mientras la alerta siga abierta.
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Envío de Alertas

Cómo Enviar un Check-in 
Presiona el botón de alerta de la 
Moxee Signal una vez. Cuando 
el check-in es enviado con éxito, 
sentirás una vibración y escucharás 
un tono.

Cómo Enviar una Alerta Amarilla 
Presione dos veces el botón de 
alerta de la Moxee Signal. Dos 
vibraciones ocurrirán cuando se 
inicie la alerta, y usted sentirá 
vibraciones adicionales cada vez 
que un Contacto vea la alerta por 
primera vez en línea.

Cómo Enviar una Alerta Roja  
Presiona el botón de alerta de la 
Moxee Signals tres veces. Ocurrirán 
tres vibraciones cuando se inicie la 
alerta. Cada vez que un Contacto o 
el servicio de monitoreo profesional 
vea por primera vez la alerta en línea 
ocurrirán vibraciones adicionales. La 
Moxee Signal vibrará cuatro veces 
cuando el servicio de monitoreo 
profesional envíe personal de 
emergencia.
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Cerrar una Alerta 
Las Alertas Roja y Amarilla se cierran de la misma manera. Los registros se cierran automáticamente tan pronto como se 
envían. Un usuario de dispositivo o un propietario de cuenta puede cerrar una alerta activa. 

Una vez que se cierra cualquier alerta o se envía el Registro, toda la información - incluyendo el historial completo de chat 
y audio y la última ubicación del dispositivo reportada - permanece visible para el Propietario de la Cuenta y todos los 
Contactos durante 4 horas. Después de eso, el Propietario de la Cuenta puede revisar la información durante 14 días antes 
de que sea eliminada.

Presiona y suelta 
rápidamente el botón de 
alerta de Moxee Signals y 
luego mantén presionado el 
botón hasta que sientas una 
vibración larga y el LED de 
alerta se apague.

Abre la alerta en la 
aplicación Moxee de tu 
teléfono y toca el botón 
Cerrar alerta en la parte 
inferior derecha de la 
vista del mapa.

!"#$%&'"%()

41.763995, -72.685145

*+,&-./0&123456&"372
829:&-3;:<5;4&!)=&,>*,>

as of 1 minute ago

0 mph

A#

!#?)'!)$!-')1'@

Alert Level sent at Time
!"#"$%&'()#*"+

Como Usuario

Escriba el NIP de 
alerta de 4 dígitos 
seleccionado durante 
la creación de la cuenta 
del propietario y toque 
Hecho en el teclado.

0
WXYZ
9

TUV
8

PQRS
7

MNO
6

JK L
5

GH I
4

DEF
3

ABC
21

SHOW! ! ! !
Error Text

Once it’s closed, you’ll have access to it in the 

app for 14 days, and your contacts will be able 

to view it for 4 hours.

Enter your Alert PIN to close this alert.

"#$%&'()*)+,%'-#&*.

Forgot your Alert PIN?

Como Dueño
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West Hartford, CT – just now

10%!"#$"#"%&'()*(+%,-

West Hartford, CT – just now

 !"#"$%&'()%"%*'++,-%.+'#)

West Hartford, CT –!just now

 !"#"$%&'()%"%*'+%,-'#)

Respondiendo a las Alertas 

Check-ins
Cada contacto recibe un mensaje 
de texto y un correo electrónico 
con un enlace para ver la ubicación 
desde la que se envió el Check-in. 
El correo electrónico también puede 
incluir un mensaje preestablecido 
que explique por qué fue enviado.

Alertas Amarillas 
Cada contacto recibe un mensaje 
de texto y una notificación por 
correo electrónico de que el usuario 
del dispositivo necesita ayuda. El 
Titular de la Cuenta también recibe 
una notificación en la aplicación. 
Siguiendo el enlace en el texto o en 
el correo electrónico, o abriendo 
la aplicación Moxee, los contactos 
pasan a la alerta activa, donde 
pueden ver la última ubicación del 
usuario del dispositivo, escuchar 
clips de audio grabados durante 
el evento y conversar entre ellos 
sobre la mejor manera de ayudar. 
El Propietario de la cuenta también 
puede cerrar la alerta desde esta 
pantalla.

Alertas Rojas 
Cada contacto recibe un mensaje 
de texto y una notificación por 
correo electrónico que el usuario 
del dispositivo necesita ayuda. El 
Titular de la Cuenta también recibe 
una notificación en el momento y 
se contacta directamente con el 
servicio de monitoreo profesional. 
Siguiendo el enlace en el texto o en 
el correo electrónico, o abriendo 
la aplicación Moxee, los contactos 
pasan a la alerta activa, donde 
pueden ver la última ubicación del 
usuario del dispositivo, escuchar 
clips de audio grabados durante el 
evento y conversar entre ellos sobre 
la mejor manera de ayudar.

Las pantallas que se muestran a continuación muestran la vista del titular de la cuenta. Los contactos verán Check-ins desde 
una vista web de Google Maps y alertas dentro de la aplicación web. La apariencia de las pantallas puede variar.
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Eliminación de Grabaciones de Audio Desde una Alerta

Un Propietario de Cuenta puede administrar las grabaciones de audio asociadas con las Alertas Amarillas y Rojas desde la 
Aplicación Moxee.

Desde la pantalla de inicio, 
toca el botón del menú: 
las tres líneas horizontales 
de la esquina superior 
izquierda de la pantalla.

Toca Alertas y registros Pulse sobre el aviso 
del que quiere borrar 
audio.
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Eliminación de Grabaciones de Audio de una Alerta (Continuación)

ANDROID

Se mostrarán uno o más 
clips de audio en el chat. 
Deslice hacia la izquierda 
en el clip de audio que 
desee eliminar.

Puedes elegir entre 
eliminar todos los clips de 
audio afiliados a la alerta 
(pulsando Eliminar Todos) 
o sólo el que hayas 
seleccionado (pulsando 
Eliminar).

Si seleccionas Borrar 
todo, aparecerá un 
segundo cuadro de 
diálogo confirmando que 
deseas borrar todas las 
grabaciones de audio 
asociadas a la alerta. Pulsa 
Eliminar Todo.
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Eliminación de Grabaciones de Audio de una Alerta (Continuación)

iOS

Se mostrarán uno o más 
clips de audio en el chat. 
Deslice hacia la izquierda en 
el clip de audio que desee 
eliminar.

Puedes elegir entre 
eliminar todos los clips 
de audio afiliados a la 
alerta (pulsando Eliminar 
Todos) o sólo el que hayas 
seleccionado (pulsando 
Eliminar).

Si seleccionas Borrar todo, 
aparecerá un segundo 
cuadro de diálogo 
confirmando que deseas 
borrar todas las grabaciones 
de audio asociadas a la 
alerta. Pulsa Eliminar Todo.
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Acerca del Servicio de Monitoreo Profesional 

Se contacta con un servicio de monitoreo profesional para Alertas Rojas 
que se activan dentro de las regiones geográficas donde hay soporte 
- Estados Unidos y Puerto Rico. Los centros de llamadas de Moxee 
Monitoring son redundantes, distribuidos geográficamente y localizados 
en los Estados Unidos y tienen elevados estándares de contratación 
enfocados en individuos altamente educados y ex-militares. 

Una vez activada la alerta, un operador profesional de servicios de 
monitoreo revisa el audio de la alerta, el registro del chat y, si es 
necesario, se pone en contacto con el Propietario de la Cuenta por 
teléfono. El servicio de monitoreo profesional utiliza esta información 
para decidir si la alerta fue enviada accidentalmente, o si el personal de 
emergencia necesita ir al usuario del dispositivo. El operador del servicio 
de monitoreo profesional se comunicará con el personal de emergencia 
del departamento de bomberos local, los servicios paramédicos o de 
EMT, los equipos de rescate y/o el departamento de policía, basándose 
en la información proporcionada en la alerta.
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Solución de Problemas
Problemas de Configuración

No he recibido mi código de confirmación por mensaje de texto.  
Compruebe que ha introducido el número de teléfono correcto. Puede utilizar el botón Reenviar Código en la pantalla 
de entrada de código después de actualizar el número de teléfono o si cree que se ha perdido el mensaje de texto. En 
algunas condiciones de red, los mensajes de texto pueden tardar hasta 5 minutos en entregarse.

Problemas con la Cuenta
Mi contacto no recibió ningún mensaje de texto ni correo electrónico.  
Si se envía una invitación por correo electrónico, asegúrese de que su contacto compruebe su carpeta de correo no 
deseado. Si la invitación aún no se puede localizar, comprueba que la información de contacto que utilizaste sea correcta 
y vuelve a enviar la invitación en la aplicación Moxee: 

1. Pulse sobre el botón Menú en la esquina superior izquierda de la pantalla 
2. Toque Contactos y configuración 
3. Encuentre el icono del contacto en cualquiera de los tipos de alerta 
4. Pulse sobre el icono del contacto, que dice “Pendiente”. 
5. Revise la información de contacto 
• Si es correcto, toque Enviar de nuevo Invitación 
• Si es incorrecto, pulse Eliminar. Siga las instrucciones para invitar a un contacto que aparecen en este manual, 

utilizando el número de teléfono y la dirección de correo electrónico correctos.

Problemas con la Moxee Signals
Mi Moxee Signal no muestra que está en modo Bluetooth.
En la aplicación Moxee, puntee en el botón Menú en la esquina superior izquierda de la pantalla y, a continuación, puntee 
en Usuarios y dispositivos. Pulse sobre el dispositivo de la lista y confirme que la Moxee Signals está emparejada con su 
teléfono en la sección Bluetooth. 

1. Si no está emparejado, puntee en la sección Bluetooth y siga las instrucciones en pantalla para emparejarlo. Al 
finalizar el emparejamiento y cuando tu Moxee Signal esté dentro del alcance de tu teléfono, cambiará al modo 
Bluetooth y el LED de conexión se iluminará de color azul. 

2. Si tu Moxee Signal se muestra como emparejada, intenta restablecerla manteniendo pulsado el botón de 
encendido[en el lateral del dispositivo] durante 10 segundos. 

3. Si aún así no inicia una conexión en modo Bluetooth, apague el teléfono y vuelva a encenderlo.
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La batería de mi Moxee Signal se agota rápidamente. 
Una Moxee Signal que sólo funciona en modo celular puede durar hasta 5 días. Una Moxee Signal que sólo funciona en el 
modo Bluetooth puede durar hasta 21 días. Para asegurarte de que tu Moxee Signal utiliza el modo Bluetooth para ahorrar 
energía, asegúrate de que esté emparejada con el smartphone que el titular de la cuenta lleva regularmente.

Problemas con la Moxee Signal (continuación)

Problemas de Alertas
Mi Contacto no recibió mi alerta, pero lo hice.
En la aplicación Moxee, toca el botón Menú en la esquina superior izquierda de la pantalla, luego toca Contactos y 
configuración y confirma que el contacto está configurado para recibir el tipo de alerta que has enviado. Si no lo son: 

1. Toque su nombre 
2. Toque el tipo de alerta para que muestre color en lugar de blanco.
3. Toque Listo

Mi Moxee Signal no envía una alerta ni hace el Check-in.
La Moxee Signal debe agregarse como un dispositivo a una cuenta de propietario antes de que pueda enviar alertas. Siga 
las instrucciones para activar y conectar la Moxee Signal que se encuentran más arriba en este manual. Si la Moxee Signal 
está activada y enlazada y todavía no puede enviar alertas o registros: 

o La Moxee Signal puede haber sido apagada. Para encenderlo, pulse el botón de encendido una vez. 

o Es posible que sea necesario cargar la Moxee Signal.   

La aplicación Moxee del propietario de la cuenta puede mostrar si la batería de la Moxee Signals se ha agotado 

recientemente.

Mi contacto intentó abrir una alerta pero no pudo verla.  
Los contactos pueden ver las alertas de Moxee hasta 4 horas después de que se cierren, o 4 horas después de que se 
envíe un registro. Enlaces para las alertas antiguas bloquean el acceso para la privacidad del usuario del dispositivo. Los 
propietarios de la cuenta pueden ver las mismas alertas hasta 14 días antes de que se eliminen los datos de alerta para 
proteger la privacidad del usuario del dispositivo; al abrir un enlace después de ese tiempo no se mostrará la información 
de la alerta.
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Contactar con Soporte
¿Necesita más ayuda? Ponte en contacto con nosotros. Los representantes de atención al cliente están disponibles las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana.

Aquí está cómo pudes contactarnos: 
Desde tu teléfono T-Mobile: 611
Llamada al: 1-877-453-1304

Si llamas por un problema técnico con tu servicio de T-Mobile, llama desde otro teléfono para que podamos solucionar el problema contigo.

Llámenos - TTY 
El servicio TTY está disponible para los discapacitados auditivos y del habla. El horario es de 3:00 a.m. a 10:00 p.m. PT, todos los días. Llámenos 
a TTY gratis al 1-877-296-1018 

Para acceder a nuestra comunidad de soporte de T-Mobile, visita support.t-mobile.com.

Jurídico
Derechos de autor 2019 KonnectONE, LLC. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser extraída, reproducida, 
traducida o utilizada en cualquier forma o por cualquier medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias y microfilm, sin el permiso previo 
por escrito de KonnectONE, LLC. El manual es publicado por KonnectONE, LLC. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones en los 
errores de impresión o actualizar las especificaciones sin previo aviso. Moxee, Moxee Signals y el logotipo de Moxee son marcas comerciales de 
KonnectONE, LLC. 2019. Todos los derechos reservados. La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth 
SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de[nombre del licenciatario] es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son de sus 
respectivos propietarios”.

FCC
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por la parte 
responsable del cumplimiento anula la autoridad del usuario para operar este equipo (sección 15.21). El funcionamiento está sujeto a las dos 
condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia 
recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado (sección 15.19). Este equipo ha sido probado y se ha 
determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites 
están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo 
genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias 
perjudiciales en las comunicaciones de radio. 

Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias 
perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que 
intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
• Reorientar o reubicar la antena receptora.
• Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
• Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
• Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

(Sección 15.105(b)) 
Para más información sobre los límites de exposición a la radiación de la FCC, visite: https://www.fcc.gov/general/radio-frequency-safety-0
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Tamaño y Peso 64*44*14.5mm  |  38g

Energía Voltaje: 5V  |  Tamaño de Batería: 413mAh

Batería LTE: de 4 a 5 días  |  BLE: Hasta 21 días

Tipo de Carga Micro USB

Procesador Qualcomm MDM9207-1

Tipo de CPU Core Cortex A7 

Memoria RAM: 256M  |  ROM: 512M

Red y Conectividad LTE Bands: 2 / 4 / 12 / 66  |  UMTS Band: B2 / B4

Funciones Una pulsada: Check-in
Doble Pulsada: Alerta amarilla con audio
Triple Pulsada: Alerta roja con audio

Durabilidad IP 67 (Resistente al polvo y al agua)

Modo de Trabajo Administración Inteligente de Energía

Especificaciones




