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Primero sigue las instrucciones en la 
tarjeta de activación roja.

Cuando la activación se complete, 
descarga la aplicación Emergency 
Connect en tu teléfono móvil. La 
aplicación Emergency Connect está 
disponible de forma gratuita en el 
Apple App Store™ y en Google Play™.

Para soporte técnico, manuales y 
tutoriales visita:
www.tracfone.com/techsupport

• Una vez en la pagina haz clic en “Find 
Your Device”.

• Selecciona tu telefono.

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.



Inicia la Aplicación y 
Regístrate 
Inicia la aplicación Emergency 
Connect y crea tu perfil 
siguiendo las instrucciones en el 
teléfono.

Consejo: Para obtener la mejor 
experiencia, asegúrate de que tu 
dispositivo se ejecute con la última 
versión del sistema operativo y que 
tu teléfono cumpla con los requisitos 
técnicos mínimos para ejecutar la 
aplicación Emergency Connect.



Verificar 
Después de aceptar los Términos 
de Servicio, se te pedirá que 
ingreses el código de verificación 
de cuatro dígitos que se envió 
al número de teléfono móvil que 
proporcionaste al registrarte.



Ingresa tu Dirección 
Proporcionar tu dirección le 
servirá a tus contactos y al 
servicio de monitoreo profesional 
para ayudarte mejor en caso de 
una emergencia de Alerta Roja.



Crea un PIN de Alerta 
Este PIN de cuatro dígitos se 
puede usar para cerrar una 
alerta enviada desde cualquier 
dispositivo en tu cuenta. El 
servicio de monitoreo profesional 
también puede solicitar este PIN 
al responder a una alerta roja.



Aprobar Permisos 
Se te pedirá que permitas 
el acceso de la aplicación 
Emergency Connect tres 
veces: micrófono, ubicación y 
contactos. Emergency Connect 
necesita los tres permisos para 
funcionar adecuadamente.



Empareja tu Dispositivo 
Enciende el Bluetooth de tu 
teléfono. Mantén presionado el 
botón de encendido del Emergency 
Connect por 10 segundos, hasta 
que la luz de conexión deje de 
parpadear y se ponga de color 
verde sólido. Vuelve al Emergency 
Connect, selecciona el dispositivo 
que quieres emparejar y nosotros lo 
terminaremos por ti. 

Consejo: ¿Sientes esa vibración? Tu señal 
de Emergency Connect lo hará cada vez 
que se envíe o veas una alerta.



Elige un Usuario 
Selecciona quién utilizará la señal 
de Emergency Connect: tú u 
otra persona. Si el dispositivo es 
para otra persona, simplemente 
completa la información de su 
perfil, como lo hiciste para ti 
mismo en el paso dos.



Agregar Contactos 
Agrega la información de tus 
contactos presiona el botón del 
menú en la esquina superior 
izquierda de la aplicación 
Emergency Connect y presiona 
en Alertar a Contactos y Ajustes.

Tus contactos deben aceptar tu
invitación para ser notificados 
sobre tus alertas.



Conoce Tus Alertas

Un Toque

Dos Toques

Tres Toques

Presiona el botón dos veces 
para emitir una alerta de 
ubicación y audio a tus 
contactos.

Presiona el botón tres veces 
para enviar una alerta a los 
contactos y al servicio de 
monitoreo profesional.

Presiona una vez, luego 
presiona de nuevo y 
mantén presionado durante 
5 segundos para cerrar la 
alerta.

Localización

Alerta Amarilla

Alerta Roja

Cerrar Alerta

Presiona el botón una vez 
para compartir la ubicación 
con tus contactos.
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Entendiendo tu 
Emergency Connect

1. Altavoz

2. Botón de Alerta

3. Luz de Alerta

4. Estado de la Conexión

5. Luz de Ubicación

6. Luz de Encendido

7. Botón de Encendido

8. Micrófono
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Conoce Tus Alertas

LED de Encendido Color Rojo 
Intermitente
Energía de la Batería inferior al 30%.

LED de Encendido Color Rojo Sólido
El dispositivo se está cargando.

LED de Encendido Apagada
El dispositivo está completamente 
cargado.

LED de Conexión Color Rojo Sólido
Red desconectada.

LED de Conexión parpadea en verde
Intentando conexión a la red celular.

LED de Conexión Verde sólido
Modo celular conectado.

LED de Conexión parpadea Azul
Emparejamiento de Bluetooth.

LED de Conexión Azul Sólido
Modo Bluetooth conectado.



Luces de Alerta de 
Estado

LED de alerta Amarillo sólido
Alerta amarilla.

LED de Alerta Rojo Sólido
Alerta Roja.

LED de Localización 
Rojo Sólido
El dispositivo está fuera del 
área de cobertura del servicio 
de monitoreo profesional.

LED de Localización Verde 
Sólido 
Se ha adquirido una fuente de 
localización WiFi o GPS.



El Menú
Puedes ir al menú de Emergency 
Connect en cualquier momento 
para ver:
• Contactos
• Configuración de Alertas
• Alertas
• Registros
• Usuarios y dispositivos
• Información de cuenta
• Soporte



Información Adicional 
Puedes seleccionar qué tipo de 
alertas deseas que reciba cada uno 
de tus contactos, y puedes precargar 
los mensajes personalizados que se 
enviarán en un correo electrónico 
que acompañe a las Alertas Verdes y 
Amarillas.

Se requiere teléfono compatible y 
servicio calificado. La cobertura no 
está disponible en algunas áreas. 

FCC 
Este producto cumple con las normas 
de la FCC para la exposición a RF. 
Detalles adicionales en 
fcc.gov/oet/ea

FCCID: 2APQU-K2000VL



Legal
Copyright ©2020 KonnectONE, LLC. 
Todos los derechos estan 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 microlm, 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.

El nombre de la marca y los logotipos 
de Bluetooth son marcas registradas 
propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y 
cualquier uso de dichas marcas por 
parte de KonnectONE, LLC se realiza 
bajo licencia. Otras marcas comerciales 
y nombres comerciales pertenecen a sus 
respectivos propietarios.

Moxee, Emergency Connect y el logotipo 
de Moxee son marcas comerciales de 
KonnectONE, LLC. 2020.

Todos los derechos esan reservados.



Ubicación Consciente 
Información de la ubicación 
continuamente actualizada.

Discreto
Envía alertas presionando 
simplemente un botón.

Velocidad
Una manera rápida de 
obtener la ayuda que 
necesitas.

Concentración
Sin necesidad de desviar tu 
atención.

4G LTE
Dispositivo capaz de 
Servicio Celular.

by
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1. Información sobre salud y 
seguridad
Directrices generales
• Los equipos eléctricos pueden 

ser susceptibles a interferencias 
electromagnéticas. Coloque el 
dispositivo lejos de pantallas de vídeo, 
monitores, radios y otros equipos 
electrónicos para evitar posibles 
interferencias.

• Algunos dispositivos médicos también 
pueden verse afectados, como 
audífonos y marcapasos. Consulte a un 
médico o al fabricante del dispositivo 
médico antes de usar cerca del 
dispositivo.

• No utilice su dispositivo en entornos 
peligrosos donde haya gases o 
productos explosivos que se estén 
procesando.

• Los accesorios del mercado de 
accesorios pueden afectar el 
rendimiento del dispositivo, la 
estabilidad del dispositivo o aumentar 
la probabilidad de lesiones personales.

• No intente desarmar el dispositivo. 



No hay piezas intercambiables en la 
carcasa.

• No permita que el dispositivo o los 
accesorios entre en contacto con 
líquido o humedad en cualquier 
momento. No sumerja el dispositivo en 
ningún líquido.

• No coloque objetos encima del 
dispositivo. Esto puede provocar un 
sobrecalentamiento del dispositivo.

• No exponga el dispositivo a la luz 
solar directa ni lo almacene en zonas 
calientes. La alta temperatura puede 
reducir la vida del dispositivo.

• Los niños deben ser supervisados 
y enseñados a usar el dispositivo 
apropiadamente.

• Utilice un paño antiestático para limpiar 
el dispositivo. No utilice limpiadores 
químicos o abrasivos ni puede 
producirse riesgo de daño a la carcasa.

• Utilice el dispositivo dentro de los 
siguientes rangos de temperatura:

– rango de temperatura de -10 °C a +40 
°C

– rango de temperatura de 



almacenamiento -20 °C a +60 °C

– el rango de humedad del 5% a 95%.

• No coloque el dispositivo junto 
con el elemento afectado por 
campos magnéticos como discos de 
computadora, tarjetas de crédito, 
tarjetas u otros medios magnéticos. La 
información contenida en los discos o 
tarjetas puede verse afectada por el 
dispositivo.

• No pinte el dispositivo.

• No deje caer, lance ni someta el 
dispositivo a otro trauma físico.

• Respéte el medio ambiente. Recicle el 
empaque de su dispositivo después de 
la instalación.

Seguridad hospitalaria
Las instalaciones médicas tienen varias 
reglas para el uso de dispositivos 
inalámbricos en sus instalaciones. 
Consulte con la institución sobre 
cualquier pregunta relacionada con el 
uso de este dispositivo en los terrenos 
del hospital.



Seguridad vial
• No utilice ningún dispositivo móvil 

mientras opera un vehículo.

• No almacene ni lleve materiales 
inflamables o explosivos en el mismo 
compartimento que el dispositivo.

Vehículos equipados con bola de aire
La bolsa de aire se despliega con extrema 
fuerza. No coloque ningún objeto en el 
área sobre la bolsa de aire o en el área 
de despliegue de la bolsa de aire. Si 
algún artículo se instala incorrectamente 
en la ruta de despliegue de la bolsa de 
aire mientras la bolsa de aire se activa, 
podrían producirse lesiones graves.

Equipos de terceros
El uso de equipos, cables o accesorios 
de terceros, no fabricados o autorizados 
por KonnectONE, puede invalidar la 
garantía del dispositivo y también afectar 
negativamente al rendimiento y la 
estabilidad del dispositivo.



Uso eficiente
Para un rendimiento óptimo con un 
consumo de energía mínimo, no cubra el 
dispositivo con nada. Cubrir el dispositivo 
puede causar daños al operar a niveles de 
potencia más altos de lo recomendado.

Advertencia de la Proposición 65 de 
California
El dispositivo incluye baterías, placas de 
circuito y otros materiales que pueden 
exponerlo a productos químicos como 
el óxido de níquel de litio cobalto, y 
el níquel, que son conocidos por el 
estado de California que pueden causar 
cáncer y defectos de nacimiento u otros 
daños reproductivos. Para obtener más 
información, vaya a 
www.P65Warnings.ca.gov

Información de exposición a RF 
Este dispositivo cumple con los requisitos 
del gobierno para la exposición a ondas 
de radio. Este dispositivo está diseñado y 
fabricado para no exceder los límites de 
emisión para la exposición a la energía de 
radiofrecuencia (RF) establecido por la 
Comisión Federal de Comunicaciones del 



Gobierno de los Estados Unidos.

Cumplimiento de CTIA
a) No desmonte ni abra aplastar, doblar o 

deformar, perforar o triturar.

b) No modifique ni remanufacture. 
Intente insertar objetos extraños en 
la batería, sumergirse o exponerse 
al agua u otros líquidos expuestos a 
incendios, explosiones u otro peligro.

c) Utilice únicamente la batería para el 
sistema para el que está especificada.

d) Utilice únicamente la batería con 
un sistema de carga que haya sido 
calificado con el sistema según la 
Certificación CTIA. Requerimientos 
para el cumplimiento del sistema de 
baterías según IEEE 1725. El uso de 
una batería o cargador no calificado 
puede presentar un riesgo de incendio, 
explosión, fuga u otro peligro.

e) No cortocircuite una batería ni permita 
que los objetos conductores metálicos 
entren en contacto con los terminales 
de la batería.



f) No sustituya la batería únicamente por 
otra batería que haya sido calificada 
con el sistema de conformidad con 
este estándar, IEEE-Std-1725. El uso 
de una batería no calificada puede 
presentar un riesgo de incendio, 
explosión, fuga u otro peligro.

g) Deseche rápidamente las baterías 
usadas de acuerdo con las 
regulaciones locales.

h) El uso de la batería por parte de los 
niños debe ser supervisado

i) Evite dejar caer el dispositivo o la 
batería. Si el dispositivo o la batería se 
cae, especialmente en una superficie 
dura, y el usuario sospecha que el 
daño lo lleva a un centro de servicio 
para su inspección.

j) El uso incorrecto de la batería puede 
provocar un incendio, una explosión u 
otro peligro.

Para aquellos dispositivos host que 
utilicen un puerto USB como fuente 
de carga, el manual de usuario del 
dispositivo host incluirá una declaración 
de que el dispositivo solo estará 
conectado a adaptadores certificados 



por CTIA, productos que lleven el 
logotipo USB-IF o productos que hayan 
completado el USB-IF programa de 
cumplimiento.

Cumplimiento de la FCC
(PARA PARTE 15B/PART 15C)
Este dispositivo cumple con la parte 15 de 
las reglas de la FCC. El funcionamiento 
está sujeto a las dos condiciones 
siguientes: (1) Este dispositivo no 
puede causar interferencias dañinas, 
y (2) este dispositivo debe aceptar 
cualquier interferencia recibida, incluida 
la interferencia que pueda causar un 
funcionamiento no deseado.

IDENTIFICACIÓN DE LA FCC: 2APQU-
K2000VL

Precaución: Los cambios o 
modificaciones no aprobados 
expresamente por el fabricante podrían 
anular la autoridad del usuario para 
operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado 
y se ha comprobado que cumple 
con los límites para un dispositivo 
digital de Clase B, de conformidad 



con parte 15 de las Reglas de la FCC. 
Estos límites están diseñados para 
proporcionar una protección razonable 
contra interferencias dañinas en una 
instalación residencial. Este equipo 
genera, utiliza y puede irradiar energía 
de radiofrecuencia y, si no se instala 
de acuerdo con las instrucciones, 
puede causar interferencias dañinas 
a las comunicaciones radioeléctricas. 
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, que 
se pueden determinar apagando y 
encendiendo el equipo, se recomienda 
al usuario que intente corregir la 
interferencia mediante una o más de las 
siguientes medidas:

• Reoriente o reubique la antena 
receptora.

• Aumente la separación entre el equipo 
y el receptor.

• Conecte el equipo a una toma de 
corriente en un circuito diferente al que 
está conectado el receptor.



• Consulte al distribuidor o a un técnico 
de radio/TV con experiencia para 
obtener ayuda.

Precaución FCC:

• Cualquier cambio o modificación no 
aprobado expresamente por la parte 
responsable del cumplimiento podría 
anular la autoridad del usuario para 
operar este equipo.

• Este transmisor no debe colocarse ni 
funcionar conjuntamente con ninguna 
otra antena o transmisor.

2. Garantía limitada del consumidor
KonnectONE, LLC le ofrece una garantía 
limitada de que el producto o productos 
incluidos (el “Producto”) estará libre 
de defectos de material y mano de 
obra durante un período que expira a 
un año a partir de la fecha de venta del 
Producto a usted, siempre que usted 
sea el comprador final original del 
Producto y siempre que su compra se 
haya realizado a partir de un proveedor 
autorizado por KonnectONE, LLC. La 
transferencia o reventa de un Producto 
terminará automáticamente la cobertura 



de garantía con respecto a ese Producto. 
Esta garantía limitada no es transferible 
a terceros, incluyendo, pero no limitado 
a cualquier comprador posterior o 
propietario del Producto. Esta garantía 
limitada solo se aplica a los usuarios 
finales en los Estados Unidos.

KonnectONE, LLC, a su entera y 
absoluta discreción, ya sea reparar 
o reemplazar un Producto (para el 
cual KonnectONE, LLC puede utilizar 
piezas reacondicionadas de calidad y 
funcionalidad similares) si KonnectONE, 
LLC lo encuentra defectuoso en material 
o mano de obra, o si KonnectONE, 
LLC determina que no puede reparar o 
reemplazar dicho Producto, KonnectONE, 
LLC reembolsará el precio de compra de 
dicho Producto, siempre que el Producto 
sujeto (i) sea devuelto a un centro de 
servicio autorizado de KonnectONE, 
LLC período de garantía de un año, y (ii) 
es acompañado de un comprobante de 
compra en forma de factura de venta 
o factura recibida que evidencia que el 
Producto sujeto está dentro del período 
de garantía de un año. Después del 
período de garantía de un año, debe 
pagar todos los gastos de envío, piezas 



y mano de obra incurridos para reparar o 
reemplazar su Producto. En caso de que 
el Producto se considere no reparable 
o haya sido eliminado de la lista de 
productos soportados por KonnectONE, 
LLC, solo será responsable de los gastos 
de envío y mano de obra.

Esta garantía limitada no cubre y es nula 
con respecto a lo siguiente: (i) cualquier 
Producto que haya sido instalado, 
reparado, mantenido o modificado 
incorrectamente; (ii) cualquier Producto 
que haya sido objeto de mal uso (incluido 
cualquier Producto utilizado en conjunto 
con hardware eléctrica o mecánicamente 
incompatible o utilizado con accesorios 
no aprobados por KonnectONE, LLC), 
abuso, accidente, daño físico, operación 
anormal, manejo inadecuado, negligencia, 
exposición al fuego o líquido; (iii) 
cualquier Producto operado fuera de 
las clasificaciones máximas publicadas; 
(iv) daño cosmético; (v) cualquier 
Producto en el que se hayan eliminado, 
alterado o hecho ilegible las pegatinas 
de garantía o los números de serie del 
Producto; (vi) costo de instalación, 
remoción o reinstalación; (vii) problemas 
de recepción de señal (a menos que 



sea causado por defectos en el material 
y la mano de obra); (viii) daños como 
resultado de incendios, inundaciones, 
actos de Dios u otros actos que no sean 
culpa de KonnectONE, LLC y que el 
Producto no se especifique que toleren, 
incluyendo los daños causados por el 
mal manejo y el envío; (ix) consumibles 
(como baterías); o (x) cualquier Producto 
que haya sido abierto, reparado, 
modificado o alterado por cualquier 
persona que no sea KonnectONE, LLC 
o un centro de servicio autorizado de 
KonnectONE, LLC.

UTILICE SOLAMENTE LOS ACCESORIOS 
APROBADOS POR KONNECTONE, LLC 
CON DISPOSITIVOS KONNECTONE, LLC. 
EL USO DE CUALQUIER ACCESORIO NO 
AUTORIZADO PUEDE SER PELIGROSO 
Y INVALIDAR LA GARANTIA DEL 
DISPOSITIVO SI DICHOS ACCESORIOS 
CAUSAN DAÑOS O DEFECTOS AL 
DISPOSITIVO.

EXCEPTO LO EXPRESAMENTE 
PROPORCIONADO ANTERIORMENTE, 
EL PRODUCTO, EL SOFTWARE 
ASOCIADO, LOS SERVICIOS ASOCIADOS 
Y EL CONTENIDO RELACIONADO 



SE PROPORCIONAN “TAL CUAL” SIN 
GARANTIAS DE NINGUNA TIPO, YA SEA 
EXPRESA O IMPLICA, INCLUYENDO, 
PERO NO LIMITADO A, GARANTIAS 
IMPLICAS DE COMERCIABILIDAD, 
IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR, 
TITULARIDAD Y NO INFRACCIÓN. 
NINGÚN CONSEJO O INFORMACIÓN, 
YA SEA ORAL O ESCRITA, OBTENIDA 
POR USTED DE KONNECTONE LLC O 
A TRAVES DEL PRODUCTO O DE SU 
SOFTWARE Y SERVICIOS ASOCIADOS 
CREARÁ CUALQUIER GARANTIA NO 
EXPRESAMENTE ESTABLECIDA EN ESTE 
DOCUMENTO. MIENTRAS KONNECTONE 
INTENTA PROPORCIONAR UNA 
BUENA EXPERIENCIA DE USUARIO, NO 
PODEMOS Y NO REPRESENTAMOS NI 
GARANTIZAMOS QUE EL PRODUCTO 
SIEMPRE SEA SEGURO O LIBRE 
DE ERRORES, QUE EL PRODUCTO 
SIEMPRE FUNCIONA SIN RETRASOS, 
DISRUPCIONES O IMPERFECTACIONES, 
O QUE EL ASOCIADO EL SOFTWARE Y 
LOS SERVICIOS ESTARÁN DISPONIBLES 
EN CUALQUIER MOMENTO O 
UBICACIÓN EN PARTICULAR; QUE 
CUALQUIER DEFECTO O ERROR SE 
CORREGIRA, QUE EL PRODUCTO O 



CUALQUIER CONTENIDO ASOCIADO 
SEA PRECIOSO, COMPLETO, CONFIABLE 
O ACTUAL, O QUE EL PRODUCTO O 
CUALQUIER CONTENIDO ASOCIADO NO 
SEAN VIRUS U OTROS COMPONENTES 
PERJUICIOS.

KONNECTONE, LLC RENUNCIA 
ESPECIFICAMENTE A LA 
RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER Y 
TODO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, 
GENERAL, PUNITIVO, EJEMPLAR, 
AGRAVADOS, INCIDENTALES O 
CONSECUENTES, INCLUSO SI SE 
ADVERTENCIA LA POSIBILIDAD DE 
DICHOS DAÑOS, YA SEA PREVISIBLE 
O IMPORIBLE DE CUALQUIER TIPO, 
INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A LA 
PERDIDA DE GANANCIAS, BENEFICIOS 
O INGRESOS IMPREVISTOS, BENEFICIOS 
ANTICIPADOS QUE DERTIVAN DEL 
USO O DE LA INCAPACIDAD DE USAR 
CUALQUIER PRODUCTO (POR EJEMPLO, 
CARGOS DE AIRE PERDIDO DEBIDO AL 
MLFUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO) 
O LA CONTRIBUCION O INDEMNIDAD 
EN RESPECTO A CUALQUIER RECLAMO 
RELACIONADO CON UN PRODUCTO.

LA REPARACION O EL REEMPLAZO 



DE UN REEMBOLSO DE PRODUCTO 
DEFECTUOSO DEL PRECIO DE 
COMPRA RELACIONADO CON UN 
PRODUCTO DEFECTUOSO, COMO SE 
PROPORCIONA BAJO ESTA GARANTIA, 
SON SUS SOLOS Y EXCLUSIVOS 
RECURSOS PARA EL INCUMPLIMIENTO 
DE LA GARANTIA LIMITADA, Y SUJETOS 
A ESTA GARANTIA, LOS PRODUCTOS 
SON APROBADOS Y ACEPTADOS POR 
USTED “TAL CUAL”. KONNECTONE, LLC

Algunas jurisdicciones no permiten 
la exclusión o limitación de daños 
incidentales o consecuentes, ni permiten 
limitaciones en cuanto a la duración 
de una garantía implícita, por lo que es 
posible que las limitaciones o exclusiones 
anteriores no se apliquen a usted. Esta 
garantía limitada otorga sus derechos 
legales específicos, y también puede 
tener otros derechos que varían de una 
jurisdicción a otra.

Para obtener información sobre el 
soporte de garantía, póngase en 
contacto con el servicio de atención 
al cliente de su proveedor de telefonía 
móvil hasta el punto de venta de los 
productos.




