Elija cómo usar su botón de ayuda.
Pulsera

Si la luz VERDE

Colgante

DE ENERGÍA NO
ESTÁ ENCENDIDA,
llame al Servicio de
atención al cliente.

A continuación,
encaje el botón en la
pulsera o enganche
el collar en la parte
superior del botón.

POWER
TROUBLE
SENDING
HOME

Primeros pasos

agua y se PUEDE
usar en la ducha.

(opcional)

LA DETECCIÓN DE CAÍDAS ES UN SERVICIO OPCIONAL QUE
SE PUEDE PROPORCIONAR CON SU SISTEMA. LLAME AL
800.998.2400 PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN.
Debe presionar el BOTÓN DE AYUDA si necesita ayuda. Si no
puede presionar el botón y el botón de AYUDA detecta una caída,
el sistema emite un pitido durante 15 segundos y luego envía una
alerta de caída de emergencia al centro de monitoreo.
• Para CANCELAR una alerta de detección de caída falsa, presione
y mantenga presionado el BOTÓN DE AYUDA durante 8 segundos.
• Para obtener mejores resultados, use EL BOTÓN DE AYUDA
POR ENCIMA de toda la ropa.
• Maneje EL BOTÓN DE AYUDA con cuidado al colocarlo o
quitárselo, ya que puede activarlo accidentalmente.
La detección de caídas no detecta el 100 % de las caídas.
Si es posible, los usuarios siempre deben presionar su botón
cuando necesiten ayuda.

Si tiene preguntas al configurar su sistema,
llame al (800) 998-2400 para obtener ayuda.

POWER
TROUBLE

ESTÁ ENCENDIDA,
llame al Servicio de
atención al cliente.
Pulse el botón de
BORRAR (CLEAR),
para silenciar
temporalmente un
anuncio de voz.

El botón de ayuda
es resistente al

Botón de ayuda con detección de caídas

Si la luz
AMARILLA de
PROBLEMAS

SENDING

1

Siga los pasos que se indican en el interior para
configurar el sistema.

2

Revise el Formulario de información de su cuenta
adjunto y llámenos si necesita hacer algún cambio.

3

Firme el Acuerdo de servicio donde se indica y
devuélvalo en el sobre con franqueo pagado
adjunto.

HOME

CLEAR

Proteja su equipo de alerta médica.
PERDIDO
Y
ENCONTRADO

Botón de ayuda o
estación de base
perdidos o fuera de lugar

Daños por polvo,
calor y humedad

Caídas, derrames o
accidentes

Sobrecargas
eléctricas

Nuestro Plan de Aseguramiento de Alerta Médica le brinda tranquilidad adicional al saber que
su equipo de alerta médica que salva vidas siempre está protegido de los percances cotidianos.
¿Perdió el botón de ayuda? ¿Los nietos derramaron un refresco sobre el equipo de alerta médica? No se preocupe, está protegido con nuestro Plan de Aseguramiento.
Llame ya al 800.998.2400 para obtener más información o para inscribirse.

IMPORTANTE:
Firme el Acuerdo de Servicio donde se indica y devuélvalo
en el sobre con franqueo pagado adjunto.
Si tiene preguntas al configurar su sistema,
llame al (800) 998-2400 para obtener ayuda.
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Decida si desea usar su
botón de ayuda como
pulsera o colgante.

Conozca su consola.

Si tiene preguntas al configurar su sistema,
llame al (800) 998-2400 para obtener ayuda.

Empiece aquí.
Primero, determine dónde
colocará la consola.

1

2

4

3

La consola debe estar cerca
de una toma de corriente
que no esté controlada
por un interruptor y cerca
de un teléfono conectado

Tome el cable
que conecta el
teléfono a la pared
y desenchúfelo
del teléfono.

Tome el cable con la
etiqueta amarilla y
conéctelo al teléfono.

Conecte el cable que acaba de quitar del
teléfono en la RANURA VACÍA situada en
la parte inferior de la consola. Asegúrese
de que haga clic por completo.

a un enchufe de pared.

de que haya un tono
de marcación.

caja con todo el contenido
a esta ubicación. Ya puede
PHONE
ON

OFF
POWER

sistema de alerta médica.

LINE

conectarse y activar su

ON

OFF
POWER

siguientes a la derecha para

PHONE

LINE

Ahora, siga los pasos

Conecte el CABLE DE ALIMENTACIÓN
de la consola a una toma de corriente
que NO esté controlada por un
interruptor o temporizador.

Cable de alimentación

NOTA:
Ahora tome su
teléfono y asegúrese

A continuación, lleve la

configurar su consola.

Deslice el
INTERRUPTOR negro
de ENCENDIDO/
APAGADO (ON/OFF)
a la posición de
ENCENDIDO (ON).

5

Asegúrese de
que la luz verde de
energía de la parte
delantera de la consola
esté encendida.

POWER
TROUBLE
SENDING
HOME
Frente de la consola

Interruptor de
encendido/
apagado
NOTA:
Ignore cualquier anuncio
que escuche al encender la
consola. Si accidentalmente
presiona el botón de
EMERGENCIA, simplemente
presione el botón de
BORRAR (CLEAR).

Pruebe su sistema.
Para probar su equipo,
llame al 855-908-3501
desde el teléfono de su
hogar antes de presionar el botón de ayuda.
Botón de ayuda

Si tiene preguntas al configurar su sistema,
llame al (800) 998-2400 para obtener ayuda.

IMPORTANTE: Firme el Acuerdo de servicio donde se indica y devuélvalo en el sobre con franqueo pagado adjunto.

