Localización
de Personas
Teleasistencia
móvil

El Terminal…

…

•

Entiéndalo
Entiéndalo

•

Botón
encendido/
Apagado

La localización llega automáticamente al Centro de
Atención al atender las alarmas y se produce por un
doble sistema:
o El posicionamiento a través de la red de telefonía
móvil localizará el área donde se encuentra
siempre que haya cobertura de telefonía móvil
Vodafone.
o El posicionamiento GPS realizará una localización
precisa de donde se encuentra, siempre y cuando
esté en lugares abiertos. Si está en un lugar
cerrado, indicará la última posición que tuvo
antes de entrar en el lugar. Se tiene que tener en
cuenta que al salir de edificios tarda unos
minutos en actualizar la localización si se está
más de 8 horas dentro.

¡ATENCIÓN!
Insertar el cargador
suavemente y con la
letra “B” hacia arriba
(hacia la pantalla)

Conector de carga
universal
Micro-USB

Identificador o
nombre del
usuario/a

Operador y tipo de
red de datos

Nivel de carga de
la batería

Señal de GPS

Señal de red de
telefonía móvil

Última posición GPS
fijada (verde
reciente)

… Cuídelo
Cuídelo

(ver consejos al otro lado de la página)

LoPe

Fecha y hora actual

Teleasistencia móvil

El terminal dispone de las siguiente funciones:
o Información de actualización del sistema
disponible
o Información de estado de la batería
o Información del nivel de señal de telefonía.
o Información de cobertura GPS

Conózcalo
Conózcalo

Teleasistencia móvil
Terminal de LoPe

PRECAUCIONES

• Para establecer comunicaciones es imprescindible que
exista cobertura de telefonía móvil Vodafone. Además,
es necesario que el terminal disponga de batería
suficiente (recuerde: conecte el terminal al cargador nada
más llegar a casa y no lo desconecte hasta que salga
aunque esté cargado).
Ambos niveles se indican
permanentemente en la pantalla del terminal cuando está
encendido. Con niveles bajos, se deben tomar otras
precauciones para deambular solo.
• El funcionamiento del equipo y por tanto la cobertura del
servicio no son posibles fuera de España.
• Por favor, siempre que se encuentre en el domicilio o le
sea posible, conecte el terminal a la red eléctrica para
cargar su batería.
En la base del terminal puede
encontrar el conector de carga. No fuerce el conector ni lo
introduzca por otro lugar, dado que dañaría el equipo.
Solo entra en una posición con la letra “B” del cargador
hacia arriba.

… Cuídalo

Lea con detenimiento antes de usar…
(ver consejos al otro lado de la página)
usar

• Mantenga apagado el terminal en lugares donde hay riesgo
de explosión.
• Maneje el terminal con cuidado, procurando no dejar que se
caiga y preservándolo de líquidos, humedades o vapor,
temperaturas altas o bajas, del fuego y de luz directa del sol
por períodos largos.
• Mantenga el terminal fuera del alcance de niños-as así como
de mascotas. El equipo contiene piezas pequeñas que
podrían ocasionar asfixia.
• No desmonte la tapa ni la batería del terminal, ni intente
extraer la tarjeta SIM. Los dispositivos están protegidos y se
bloquearán si son manipulados por personal ajeno a Cruz
Roja Española.
• Para utilizar el aparato eficazmente:
o Limpie la pantalla regularmente con un paño suave y
evite su contacto con elementos punzantes.
o Utilice la funda y cinturones suministrados para portar
el equipo.

Y recuerde que…
que En caso de que su equipo no funcione, ha
de comunicarlo inmediatamente a Cruz Roja llamando al
teléfono gratuito 900 22 22 92

Teleasistencia móvil

• Para optimizar la duración de la carga, han sido
deshabilitadas funciones adicionales del terminal (juegos,
otras funciones de teléfono…).

• El terminal, como el resto de los teléfonos móviles, pueden
alterar el funcionamiento de marcapasos y otros aparatos
médicos. En caso de duda, consulte siempre a un médico y
procure mantener el terminal lo más alejado posible.

Terminal de Localización de Personas

• Cuando conecte el cable de alimentación, hágalo sólo a
fuentes de tensión adecuadas y asegúrese de que quede
colocado de modo que nadie lo pise, tropiece u ocasione
daños. Desenchufe el cable antes de limpiar el terminal o
el cargador y no lo use en el exterior o en lugares
húmedos. Por su seguridad, no modifique el enchufe o el
cable y no desmonte ninguna pieza del equipo.

Consejos de uso y mantenimiento

