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Qué Está Incluido
El paquete incluye un (1) Emergency Connect, un (1) accesorio de clip, un (1) cable de carga micro USB, un (1) cargador 
USB, una (1) Guía de Inicio Rápido, una (1) Tarjeta de Alimentación Rápida, y un (1) folleto de especi�caciones y garantía 
del producto.

3Manual de Usuario de Emergency Connect

1. Altavoz     5. Micrófono

2. Botón de Alerta    6. LED de ubicación

3. LED de Alerta     7. LED de encendido

4. LED de conexión   8. Botón de encendido

Su Emergency Connect le muestra su estado con los 4 LED en la parte 
frontal de la carcasa. Los cuatro LED se apagan cuando Emergency 
Connect entra en modo de bajo consumo.

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

• LED de conexión: se ilumina en verde en modo celular, azul en modo   
   Bluetooth® o rojo cuando está desconectado. El LED parpadea cuando   
   se inicia una conexión.

• LED de ubicación: se ilumina en verde cuando Emergency Connect tiene  
   un valor de ubicación, o en rojo cuando tiene una ubicación fuera del   
   área del servicio de monitoreo compatible.

• LED de encendido: 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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Empezando

En su teléfono, abra App Store ™ o Google
Play Store ™ y busque "Emergency Connect".
Una vez que la aplicación está instalada, puede 
con�gurar su cuenta de propietario y su 
dispositivo.

Google Play ™ y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de 
Google LLC.

Apple ™ y el logotipo de Apple están registrados en los EE. UU. Y en otros 
países y regiones. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

Descargando la Aplicación Emergency Connect
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Conociendo su Pantalla de Inicio
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1. Botón de Menú
Expande el menú principal.

2. Botón Actualizar
Solicita la ubicación actualizada de todas los Emergency 
Connects de los usuarios

3. Etiquetas de Per�l
Mostrar las ubicaciones de los Emergency Connects de 
los usuarios

4. Punto Azul
Muestra la ubicación de tu teléfono

5. Botón de Volver a Centrar
Trae a la vista la ubicación de todos las etiquetas 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 Emergency Connect de 
uno de los usuarios está baja

8. Lista de Usuarios del Dispositivo
Muestra a cada uno de los usuarios con su ubicación 
más reciente y la última vez que se informó la ubicación
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Conociendo su Menú
1. Inicio
Regresa al mapa de la pantalla de inicio

2. Contactos y Con�guraciones
Agregar, eliminar o editar Contactos y las 
Alertas que reciben

3. Alertas y Registros
Vea una lista de Alertas activas e históricas

4. Usuarios y Dispositivos
Edite la información de los usuarios, cambie 
la con�guración del Emergency Connect y 
agregue o elimine dispositivos

5. Información de Cuenta
Cambiar la información del titular de la 
cuenta

6. Soporte
Acceda a un tutorial de Emergency Connect y 
comuníquese con Soporte por teléfono o 
correo electrónico

7. Información de Aplicación
Ver la versión de la aplicación, avisos legales 
e información de copyright
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Creando una Cuenta
En la aplicación Emergency Connect, se le pedirá que se registre para obtener una cuenta de propietario.

Cree su per�l ingresando 
su número de teléfono 
móvil, nombre, apellido, 
dirección de correo 
electrónico, agregando 
una foto (opcional) y 
eligiendo una contraseña. 
Acepte los Términos de 
Servicio, luego toque 
Registrarse.

Recibirá un código de 
con�rmación de 4 
dígitos. Entre el código 
una vez solicitado, luego 
toque Listo. Si no le 
recibió un código, toque 
REENVIAR CÓDIGO o
actualiza su móvil 
número.

En la siguiente pantalla, 
ingrese la dirección de 
su hogar. El monitoreo 
profesional usa esta 
información al contactar 
personal de emergencia.

En la ultima pantalla de 
con�guración de cuenta, 
seleccione un NIP de 4 
dígitos que tendrá usar 
para cerrar Alertas.
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Account Types
There are three Moxee Signal account types. It is possible to possess all three types at once if you are the Owner of an 
account, a User of a Moxee Signal, and are listed as a Contact for another Device User.

OWNERS CAN

• Receive Check-ins and alerts from 
Device Users by push noti�cation, 
text message, and email

• Close Yellow and Red Alerts for 
Device Users

• Log in to the Moxee App on a 
smartphone

• View alerts while they’re open and 
up to 14 days after they are closed

• View Check-ins for up to 14 days 
after they are sent

• Add, remove, and manage 
preferences for Contacts noti�ed 
for their Device Users’ alerts

• Customize email messages for 
Check-ins and Yellow Alerts

• Add, remove, and reassign Moxee 
Signals for di�erent Device Users

• Get updated location for their 
Moxee Signals at any time, and use 
the Device Finder tool

• Change pro�le info for their Device 
Users and themselves

• Delete audio clips

USERS CAN

• Send Check-ins from their Moxee 
Signal

• Start Yellow and Red Alerts from their 
Moxee Signal

• Close Yellow and Red Alerts from 
their Moxee Signal

• Receive feedback when Contacts 
view their alerts

• Turn their Moxee Signal on, o�, and 
reset it

CONTACTS CAN

• Receive Check-ins and alerts from 
Device Users by text message and 
email

• View alerts while they’re open and 
up to 4 hours after they are closed

• Chat with other Contacts using the 
in-app chat feature during an active 
alert

• View Check-ins for up to 4 hours 
after they are sent

Hay tres tipos de cuenta de Emergency Connect. Es posible poseer los tres tipos a la vez si usted es el propietario de 
una cuenta, un usuario de un Emergency Connect y está en la lista como contacto para otro usuario del dispositivo.

LOS PROPIETARIOS PUEDEN

Recibir Registros y Alertas de los 
usuarios del dispositivo mediante 
noti�cación push, mensaje de texto y 
correo electrónico

Cerrar Alertas Amarillas y Rojas para los 
usuarios de los dispositivos

Iniciar sesión en la aplicación 
Emergency Connect en un smartphone

Ver Alertas mientras están abiertas y 
hasta 14 días después de que se cierran

Ver los Registros hasta 14 días después 
de que se envían

Agregar, eliminar y administrar 
preferencias para Contactos noti�cados 
por las Alertas de sus Usuarios de los 
dispositivos

Personalizar los mensajes de correo 
electrónico para Registros y Alertas 
Amarillas

Agregar, eliminar y reasignar Emergency 
Connects para diferentes usuarios de 
los dispositivos

Obtener una ubicación actualizada para 
sus Emergency Connects en cualquier 
momento y usar la herramienta Buscador 
de dispositivos

Cambiar información de per�l para sus 
usuarios de dispositivos y ellos mismos

Eliminar clips de audio

Activar o desactivar el servicio de 
monitoreo profesional

LOS USUARIOS PUEDEN

Enviar Registros desde su Emergency 
Connect

Iniciar Alertas Amarillas y Rojas desde su 
Emergency Connect

Cerrar Alertas Amarillas y Rojas desde 
su Emergency Connect

Recibir comentarios cuando los 
Contactos vean sus Alertas

Encender, apagar y restablecer el 
Emergency Connect

LOS CONTACTOS PUEDEN

Recibir Registros y Alertas de los 
usuarios de los dispositivos por 
mensaje de texto y correo electrónico

Ver Alertas mientras están abiertas y 
hasta 4 horas después de que están 
cerradas

Chatear con otros contactos utilizando la 
función de chat en la aplicación durante 
una Alerta activa

Ver Registros hasta 4 horas después de 
que se envían

Tipos de Cuenta
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Encender, Apagar y Restablecer el Emergency Connect

Encender su Emergency Connect
Para activar el Emergency Connect, mantenga presionado el 
botón de encendido durante unos segundos, hasta que el LED 
de Encendido se ilumine en rojo.

Apagar su Emergency Connect
Mantenga presionado el botón de encendido hasta que el LED 
de encendido comience a parpadear, luego suelte el botón de 
encendido. El LED de Encendido parpadeará cinco veces, y 
luego el Emergency Connect se apagará.

Restablecer su Emergency Connect
Mantenga 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 vuelva rojo �jo. Cuando se 
detiene el resplandor rojo sólido, se completa el 
restablecimiento.

Si la Batería de su Emergency Connect Está Baja
Emergency Connect emitirá dos vibraciones cortas cuando la 
batería tenga poca carga. Este patrón de vibración no se repite y 
solo ocurre cuando la duración de la batería es inferior al 30%.
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Después de crear su cuenta de propietario, siga las instrucciones en pantalla en la aplicación Emergency Connect para 
emparejar su Emergency Connect a su teléfono, que también lo vinculará a su cuenta de propietario.

Activar y Emparejar su Emergency Connect

Encienda su 
Emergency Connect 
presionando y 
manteniendo 
presionado el botón 
de encendido en el 
costado del 
dispositivo. Espere 
hasta que el LED de 
conexión pase de 
parpadear a verde 
continuo.

Se recomienda que cargue su Emergency Connect utilizando el cable y el cargador incluidos o un puerto USB estándar durante 1 hora.

Coloque su 
Emergency Connect 
junto a su teléfono.

Toca el IMEI 
haciendo coincidir el 
número en la parte 
de atrás de su 
Emergency Connect.

Si hay varios 
Emergency Connects 
dentro del rango, 
puede haber más de 
un IMEI en la lista.

El Emergency 
Connect puede tardar 
unos minutos en 
emparejarse.

Asegúrese de aceptar 
EMPAREJAR si recibe 
una noti�cación 
emergente.

Después de que 
�nalice el 
emparejamiento, 
toque Continuar.



Elección del Usuario de Emergency Connect
Después de emparejar su Emergency Connect, puede elegir usarlo usted mismo o que otra persona lo use. A 
continuación, completará la con�guración del Usuario del dispositivo.
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Seleccione Yo o 
Alguien Más

Si seleccionó Yo, 
ingrese su género

Si seleccionó a 
Alguien Más, ingrese 
su nombre, género, 
relación con usted y 
una foto opcional

Active o desactive el 
monitoreo 
profesional

Si seleccionó 
DESACTIVADO, con�rme 
que no desea monitoreo  
profesional

Con�rme la 
activación u 
obtenga ayuda



Permisos de Aplicaciones
La aplicación Emergency Connect utiliza su micrófono, ubicación y contactos para brindar servicio. Mientras su 
Emergency Connect está en modo Bluetooth®, el micrófono y los servicios de ubicación se utilizan durante las Alertas 
y los Registros. La aplicación requiere acceso a sus contactos para que pueda invitarlos fácilmente a recibir sus Alertas 
y Registros.
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Invitar a Contactos desde sus Contactos Móviles
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Toque el botón de 
menú en la esquina 
superior izquierda de 
la pantalla de inicio de 
la aplicación 
Emergency Connect y 
toque Contactos y 
Con�guraciones.

Manual de Usuario de Emergency Connect

Toque Agregar 
Contacto.

Toque Agregar desde 
Contactos para usar la 
libreta de direcciones 
de su teléfono para 
completar la 
información de 
contacto.

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

Toque uno o más tipos 
de Alertas: Registros, 
Alertas Amarillas y 
Alertas Rojas.

Los tipos de Alerta 
seleccionados se 
enviarán a este 
contacto.



Invitar a Contactos desde sus Contactos Móviles (Continuación)
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El contacto invitado 
aparecerá en sus contactos 
y con�guraciones 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 
con�rmar que le ayudarán 
cuando usted o los 
usuarios de sus 
dispositivos lo necesiten.

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

Reenviar una Invitación
Si un contacto no recibe una 
invitación, puede reenviarla 
tocando el contacto 
pendiente y tocando 
Reenviar Invitación.



Una vez que el 
contacto acepte 
su invitación, 
aparecerá como 
un contacto en 
vivo en el panel 
Contactos y 
Con�guraciones
.

Toque Crear 
Nuevo e ingrese 
el nombre, 
número de 
teléfono y 
dirección de 
correo 
electrónico del 
contacto.

Seleccione los 
tipos de Alertas 
que debe recibir 
el contacto y 
toque Enviar 
Invitación.

Toque Agregar 
Contacto.

Toque el botón 
Menú en la 
esquina superior 
izquierda de la 
pantalla de 
inicio de la 
aplicación 
Emergency 
Connect y toque 
Contactos y 
Con�guraciones. En los Detalles 

del Usuario, 
puede activar o 
desactivar el 
monitoreo 
profesional y 
buscar otra 
información sobre 
su dispositivo.

Creación Manual de Contactos
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Usando el Emergency Connect
Comprensión del Emergency Connect

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Otras marcas comerciales y nombres comerciales 
pertenecen a sus respectivos propietarios.
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La aplicación Emergency Connect y el dispositivo funcionan en dos modos para brindarle la mejor capacidad de 
respuesta, cobertura y duración de la batería posible. El LED de conexión en la parte frontal de su Emergency Connect 
indica cual modo está activo.

Modo Bluetooth®
En el modo Bluetooth®, su Emergency Connect funciona 
estrechamente con la aplicación Emergency Connect en su 
smartphone emparejado y su proveedor de servicios LTE. 
Cuando el LED de conexión es azul, su Emergency Connect 
está en modo Bluetooth®. Emergency Connect utiliza una 
conexión Bluetooth® para indicarle a la aplicación 
Emergency Connect cuándo iniciar una Alerta.

Durante una Alerta en el modo Bluetooth®, el micrófono 
de su teléfono, los servicios de ubicación y los datos 
celulares se utilizan para enviar la ubicación y el audio de 
su situación. El modo Bluetooth® utiliza muy poca batería 
del teléfono y proporciona una duración de la batería de 
Emergency Connect de hasta 21 días.

Modo celular en LTE
En el modo celular, su Emergency Connect solo funciona 
con su proveedor de servicios LTE directamente. Cuando 
el LED de conexión es verde, su Emergency Connect está 
en modo celular. Emergency Connect utiliza una conexión 
LTE con su proveedor de servicios para contactar 
directamente con el Servicio de Emergency Connect e 
iniciar Alertas.

Durante una Alerta en el modo celular, se utilizan el 
micrófono de Emergency Connect, los servicios de 
ubicación y la conexión de datos LTE. El modo celular no 
utiliza la batería del teléfono y proporciona una duración 
de la batería de Emergency Connect de hasta 5 días.
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Tipos de Alertas

Registros
Un Registro es un breve contacto en 
el que la aplicación Emergency 
Connect noti�ca a los contactos 
seleccionados que el usuario del 
dispositivo estaba en un lugar 
especí�co en un momento 
especí�co. La noti�cación por correo 
electrónico enviada a Contactos 
puede incluir un mensaje 
personalizado. Su Registro se 
con�rma con una vibración corta y 
un tono audible de su Emergency 
Connect. Como los Registros 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. Mientras 
dure la Alerta, los clips de audio 
recién grabados y las actualizaciones 
de la ubicación del Usuario del 
dispositivo se envían a los 
Contactos. La noti�cación por correo 
electrónico enviada a Contactos 
puede incluir un mensaje 
personalizado. Emergency Connect 
permanece discretamente 
silencioso, con el LED de Alerta 
encendido en amarillo mientras la 
Alerta esté abierta.

Alertas Rojas
Una Alerta Roja es una situación 
continua en la que el usuario de 
Emergency Connect necesita 
personal de emergencia. Contactos 
seleccionados, el titular de la cuenta 
y el servicio de monitoreo 
profesional responden a las Alertas 
Rojas. Mientras dure la Alerta, los 
clips de audio recién grabados y las 
actualizaciones en la ubicación del 
Usuario del dispositivo se envían a 
los Contactos y al servicio de 
monitoreo profesional. Emergency 
Connect permanece discretamente 
silencioso, con el LED de Alerta 
encendido en rojo mientras la Alerta 
aún esté abierta.
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Enviando Alertas

Cómo Enviar un Registro
Presione el botón de Alerta de su 
Emergency Connect una vez. Cuando 
el Registro se envía con éxito, 
sentirá una vibración y escuchará un 
tono.

Cómo Enviar una Alerta Amarilla
Presione el botón de Alerta de su 
Emergency Connect dos veces. Se 
producirán dos vibraciones cuando 
se inicie la Alerta, y sentirá 
vibraciones adicionales cada vez 
que un Contacto vea la Alerta en 
línea por primera vez.

Cómo Enviar una Alerta Roja
Presione el botón de Alerta de su 
Emergency Connect tres veces. Se 
producirán tres vibraciones cuando 
se inicie la Alerta. Se producirán 
vibraciones adicionales cada vez 
que un Contacto o el servicio de 
monitoreo profesional vea la Alerta 
en línea por primera vez. El 
Emergency Connect vibrará cuatro 
veces cuando el servicio de 
monitoreo profesional envíe 
personal de emergencia.



Cerrar una Alerta
Las Alertas Rojas y Amarillas se cierran de la misma manera. Los Registros se cierran automáticamente tan pronto como 
se envían. Un usuario del dispositivo o propietario de la cuenta puede cerrar una Alerta activa.

Una vez que se cierra cualquier Alerta o se envía el Registro, toda la información, incluido el chat completo y el historial 
de audio y la última ubicación informada del dispositivo permanece visible para el titular de la cuenta y todos los 
contactos durante 4 horas. Después de eso, el titular de la cuenta puede revisar la información durante 14 días antes de 
que se elimine.
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Como Usuario Como Titular

Presione y suelte rápidamente 
el botón de Alerta de 
Emergency Connect y luego 
presione y mantenga 
presionado el botón hasta que 
sienta una vibración 
prolongada y el LED de Alerta 
se apague.

Abra la Alerta en la 
aplicación Emergency 
Connect en su teléfono y 
toque el botón CERRAR 
ALERTA en la parte inferior 
derecha de la vista del 
mapa.

Escriba el NIP de Alerta de 
4 dígitos seleccionado 
durante la creación de la 
cuenta de propietario y 
toque Listo en el teclado.



Responder a Alertas
Las siguientes pantallas muestran la vista del titular de la cuenta. Los contactos verán Registros desde una vista web de 
Google Maps y Alertas dentro de la aplicación web. La apariencia de las pantallas puede variar.

Registros
Cada contacto recibe un mensaje de texto y 
un correo electrónico con un enlace para ver 
la ubicación desde la que se envió el 
Registro. El correo electrónico también 
puede incluir un mensaje preestablecido que 
explica por qué se envió.

Alertas Amarillas
Cada contacto recibe un mensaje de texto y 
una noti�cación por correo electrónico de 
que el usuario del dispositivo necesita 
ayuda. El titular de la cuenta también recibe 
una noti�cación en la aplicación. Seguir el 
enlace en el mensaje de texto o correo 
electrónico, o abrir la aplicación Emergency 
Connect, lleva a Contactos 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 ayudarle. El titular de la cuenta también 
puede cerrar la Alerta desde esta pantalla.

Alertas Rojas
Cada contacto recibe un mensaje de texto y 
una noti�cación por correo electrónico de 
que el usuario del dispositivo necesita 
ayuda. El titular de la cuenta también recibe 
una noti�cación en la aplicación y se 
contacta directamente con el servicio de 
monitoreo profesional. Seguir el enlace en el 
mensaje de texto o correo electrónico, o 
abrir la aplicación Emergency Connect, lleva 
a Contactos 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 ayudarle.
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Eliminar Grabaciones de Audio de una Alerta
El titular de una cuenta puede administrar las grabaciones de audio asociadas con las Alertas Amarillas y Rojas desde 
la aplicación Emergency Connect.

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

Toque Alertas y Registros. Toque la Alerta de la que 
desea eliminar el audio.
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Eliminar Grabaciones de Audio de una Alerta (Continuación)

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

Puede optar por eliminar 
todos los clips de audio 
a�liados a la Alerta 
(tocando Eliminar Todos), 
o solo el que haya 
seleccionado (tocando 
Eliminar).

Si selecciona Eliminar 
Todos, aparecerá un 
segundo cuadro de diálogo 
que con�rma que desea 
eliminar todas las 
grabaciones de audio 
a�liados con la Alerta. 
Toque Eliminar Todos.

ANDROID



Eliminar Grabaciones de Audio de una Alerta (Continuación)
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iOS

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

Puede optar por eliminar 
todos los clips de audio 
a�liados a la Alerta 
(tocando Eliminar Todos), o 
solo el que haya 
seleccionado (tocando 
Eliminar).

Si selecciona Eliminar 
Todos, aparecerá un 
segundo cuadro de diálogo 
que con�rma que desea 
eliminar todas las 
grabaciones de audio 
asociadas con la Alerta. 
Toque Eliminar Todos.
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Se contacta a un servicio de monitoreo profesional para las Alertas Rojas 
que se activan dentro de las regiones geográ�cas admitidas: Estados 
Unidos y Puerto Rico. Los centros de llamadas de Emergency Connect 
Monitoring son redundantes, están distribuidos geográ�camente y se 
encuentran en los Estados Unidos nacionales y tienen estándares de 
contratación elevados centrados en individuos altamente educados y 
ex-militares.

Una vez que se activa la Alerta, un operador del servicio de monitoreo 
profesional revisa el audio de la Alerta, el registro de chat y, si es 
necesario, se comunica por teléfono con el titular de la cuenta. El 
servicio de monitoreo profesional utiliza esta información para decidir si 
la Alerta se envió accidentalmente o si el personal de emergencia debe 
dirigirse al Usuario del dispositivo. El operador del servicio de monitoreo 
profesional contactará al personal de emergencias del departamento de 
bomberos local, servicios de paramédicos o EMT, equipos de rescate y / 
o departamento de policía, según la información proporcionada en la 
Alerta.

Si elige deshabilitar el servicio de monitoreo profesional, sus Alertas 
Rojas no noti�carán a un operador del servicio de monitoreo profesional. 
El personal de emergencia no será enviado. El titular de la cuenta y los 
contactos que haya agregado para recibir sus Alertas Rojas aún los 
recibirán.

Sobre el Servicio de Monitoreo Profesional
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Solución de Problemas
Problemas de Con�guración
No recibí mi código de con�rmación por mensaje de texto.
Veri�que que haya ingresado el número de teléfono correcto. Puede usar el botón Reenviar código en la pantalla de 
ingreso de código después de actualizar el número de teléfono o si cree que se perdió el mensaje de texto. En algunas 
condiciones de red, los mensajes de texto pueden tardar hasta 5 minutos en ser entregados.

Problemas de Cuenta
Mi contacto no recibió un mensaje de texto o correo electrónico.
Si se envía una invitación por correo electrónico, asegúrese de que su contacto veri�que su carpeta de spam. Si aún no 
se puede encontrar la invitación, veri�que que la información de contacto que utilizó sea correcta y vuelva a enviar la 
invitación en la aplicación Emergency Connect:

 1.    Toque el botón Menú en la esquina superior izquierda de la pantalla
 2.   Toque Contactos y con�guraciones
 3.   Busque el ícono del contacto en cualquiera de los tipos de Alerta
 4.   Toque el ícono del contacto, que dice "Pendiente"
 5.   Revise la información de contacto
  •    Si es correcto, toque Reenviar invitación
  •    Si está mal, toque Eliminar. Siga las instrucciones para invitar a un contacto anteriormente en este   
                            manual, utilizando el número de teléfono y la dirección de correo electrónico correctos.

Problemas de Emergency Connect
Mi Emergency Connect no muestra que está en modo Bluetooth®.
En la aplicación Emergency Connect, toque el botón Menú en la esquina superior izquierda de la pantalla, luego toque 
Usuarios y dispositivos. Toque el dispositivo de la lista y con�rme que el Emergency Connect está emparejada con su 
teléfono en la sección Bluetooth®.

 1.   Si no está emparejado, toque la sección Bluetooth®, luego siga las instrucciones en pantalla para emparejar. Al  
                 �nal del emparejamiento y cuando su Emergency Connect esté dentro del alcance de su teléfono, cambiará al  
                 modo Bluetooth® y el LED de conexión se iluminará en azul.
 2.  Si su Emergency Connect se muestra como emparejado, intente restablecerlo manteniendo presionado el   
      botón de encendido [en el costado del dispositivo] durante 10 segundos.
 3.  Si aún no inicia una conexión en modo Bluetooth®, apague y vuelva a encender su teléfono.
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La batería de mi Emergency Connect se agota rápidamente.
Un Emergency Connect que funciona solo en modo celular puede durar hasta 5 días. Un Emergency Connect que 
funciona solo en modo Bluetooth® puede durar hasta 21 días. Para asegurarse de que su Emergency Connect use el 
modo Bluetooth® para ahorrar energía, asegúrese de que esté emparejado con el smartphone que lleva regularmente el 
titular de la cuenta.

Problemas de Alerta
Mi contacto no recibió mi Alerta, pero lo hice.
En la aplicación Emergency Connect, toque el botón Menú en la esquina superior izquierda de la pantalla, luego toque 
Contactos y con�guraciones y con�rme que el Contacto está con�gurado para recibir el tipo de Alerta que envió. 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 Emergency Connect no envía una Alerta o Registro.
El Emergency Connect debe agregarse como dispositivo a una Cuenta de propietario antes de que pueda enviar Alertas. 
Siga las instrucciones para activar y vincular el Emergency Connect anteriormente en este manual. Si el Emergency 
Connect está activado y vinculado y aún no puede enviar Alertas o Registros:

 •    El Emergency Connect puede haberse apagado. Para encender, presione el botón de encendido una vez.
 •    Es posible que deba cargar el Emergency Connect.
       La aplicación Emergency Connect del titular de la cuenta puede mostrar si la batería del Emergency Connect  
                recientemente se agotó por completo.

Mi contacto intentó abrir una Alerta pero no pudo verla.
Los contactos pueden ver las Alertas de Emergency Connect hasta 4 horas después de que se cierran o 4 horas después 
de que se envía un Registro. Los enlaces para Alertas antiguas están bloqueados el acceso para la privacidad del 
Usuario del dispositivo. Los titulares de cuentas 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; abrir un enlace después de ese tiempo no 
mostrará la información de Alerta.



Necesita más ayuda? Ponle en contacto. Los representantes de Atención al Cliente están disponibles las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana.

FCC
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Cualquier cambio o modi�cación no aprobada expresamente por el partido 
responsable del cumplimiento anula la autoridad del usuario para operar este equipo (sección 15.21). La operación está sujeta a las siguientes dos 
condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, 
incluida la interferencia que pueda causar una operación no deseada (sección 15.19). Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un 
dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas 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 que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que 
intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
o Reorientar o reubicar la antena receptora.
o Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
o Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
o Consulte al distribuidor o un técnico con experiencia en radio / TV para obtener ayuda.
(Sección 15.105 (b))

Para obtener más información sobre los límites de exposición a la radiación de la FCC, visite: 
https://www.fcc.gov/general/radio-frequency-safety-0

Legal
Derechos de autor 2020 KonnectONE, LLC. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser extraída, reproducida, 
traducida o utilizada de ninguna forma o por ningún medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias y micro�lmes, sin el permiso previo 
por escrito de KonnectONE, LLC. El manual es publicado por KonnectONE, LLC. Nos reservamos el derecho de realizar modi�caciones en los 
errores de impresión o actualizar las especi�caciones sin previo aviso. Moxee y el logotipo de Moxee son marcas comerciales de KonnectONE, 
LLC 2020. Todos los derechos reservados.

Contactar con Soporte y Legal
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Size & Weight 64*44*14.5mm  |  38g

Power Voltage: 5V  |  Battery Size: 413mAh

Battery LTE: 4 to 5 Days  |  BLE: Up to 21 Days

Charger Type Micro USB

Processor Qualcomm MDM9207-1

CPU Type Core Cortex A7 

Memory RAM: 256M  |  ROM: 512M

Network & Connectivity LTE Bands: 2 / 4 / 12 / 66  |  UMTS Band: B2 / B4

Functions Single Press: Check in
Double Press: Yellow Alert w/Audio
Triple Press: Red Alert w/Audio

Durability IP 67 (Dust Tight and Water Resistant)

Working Mode Smart Power Management

Speci�cations

Bandas de LTE: 2 / 4 / 13 / 66
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Especi�caciones

Tamaño y peso

Voltaje Voltaje: 5V | Tamaño de batería: 413mAh

LTE: 4 a 5 días | BLE: Hasta 21 díasBatería

Tipo de cargador

Procesador

Tipo de CPU

Memoria

Conectividad de red

Funciones Presione el botón una vez: Registro
Presione el botón dos veces: Alerta Amarilla con audio
Presione el botón tres veces: Alerta Roja con audio

Durabilidad IP 67 (hermético al polvo y resistente al agua)

Modo de trabajo Gestión inteligente de energía
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