Paso 2: Conecte a la estación base

Guía Rápida
DECT indePendant
1. Coloque el aparato en las cercanías de la estación base
2. Activar el modo de inicio de sesión de la estación base
3. Presione el botón de llamada para iniciar el registro

El transmisor de emergencia privado

4. Prestar atención a las indicaciones de asistentes de
idioma

indePendant en el resumen
LED de Estado
Altavoz
Boton lateral 1
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Paso 3: Verifique la conexión del teléfono

Microfono
Clave Principal

Anillo LED
Boton de lateral 2

Micro USB

indePendant es su asistente diaria con botón de llamada
central. Si usted necesita ayuda, pulse el botón de llamada y
serás conectado con vecinos o amigos.
Caída o alarma de humo automáticamente activar la secuencia
de llamada.
Todas las actividades se llevan a cabo desde el Asistente de
idioma.
Libro de teléfono (10 entradas) lista de nombres se lee.

1. Llamar el dispositivo con su teléfono móvil
2. Cuando el aparato timbra, responder a la llamada
Nota: El número de llamada también se almacena como el
décimo número de familiares y amigos, y como el número de
emergencia para pedir ayuda, detección de caídas y llamada
de alarma de humo. Cambie o agregue este número con la
aplicación para PC.
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PUESTA en MARCHA

Dispositivo está listo para usar

Paso 1: descargar
Felicitaciones
Usted puede ahora
- Recibir llamadas telefónicas
- Número de teléfono de llamada (ver familia y amigos)
- Desencadenar una llamada de socorro

1. Coloque el disco de carga sobre una superficie plana y
antideslizante
2. Conectar el disco de carga a la red mediante el USB cable
y red adaptador incluido
3. Coloque el dispositivo unos 30 minutos sobre el disco de
carga
Nota: El dispositivo es un poco caliente; Esto es normal

2

características siguientes están activadas:
- Detección de caída con llamada automática de auxilio
- Llamada de alarma de humo
______________________________________________
puede configurar la aplicación de PC:
- todos los contactos de emergencia (ayuda, caída, alarma de humo)
- más familia y amigos - contactos
- tiempo y los mensajes de recordatorio
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Consejos

CONFIGURACION
Inicio de la aplicación PC

Descargar: Asegúrese de que el dispositivo está
correctamente colocado en el disco de carga. LED indica el
estado de nivel de batería durante la carga. El dispositivo no
puede estar registrado, si la batería no está suficientemente
cargada.
Login: Por favor tenga en cuenta que las estaciones base
DECT salir del modo de registro automáticamente después
de 5 min. Utilizar la aplicación PC para registrar el dispositivo,
si el PIN de la estación base no es ' 0000'.

1. Conectar la cerrada unidad flash USB a la PC
2. Seleccione el "indePendant" en el disco de PC
3. Inicie el programa "PC_APP" y confirme la instalación del
controlador si es necesario)
4. Conecte el dispositivo mediante el cable USB a la PC
5. Inicie el programa "PC_APP" y confirme la instalación del
controlador si es necesario

6

Secuencia de llamada de ayuda: Selecciona y prueba el
"tiempo de llamada" para asegurar que la parte llamada
tiene tiempo suficiente para contestar la llamada. El tiempo
de llamada debe no demasiado tiempo en ordert para no
retrasar la llamada de los números posteriores. Mejor elegir
más repeticiones con el fin de buscar un contacto rápidamente y con seguridad.
9

LEDs

Prueba de Funciones
Desencadenar una llamada de socorro

Color

Pantalla

LED de Estado

Anillo de LED

parpadea

DECT o Batería:
no suficientemente

Llamada de ayuda está
establecada

constante

carga ca. 60 min

Llamada de ayuda está
activa

parpadea

DECT o Batería:
suficientemente

- Registro DECT
- Evaluación de caida

constante

carga ca. 30 min

conectado con la
aplicación PC

parpadea

DECT y Batería:
bien

Establecer llamada de
Familia y Amigos

constante

Batería está
completamente
cargada

Familia y Amigos Llamada está activa

ROJO

AMA
RILLO

1. Presione el llame botón > 2 seg.
Es a partir de la secuencia de llamada

VERDE

2. Para cancelar el llamada presione el botón llamada otra
vez
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Llamar a Familiares y Amigos
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Informacion del Producto
Designación
Tipo

indePendant
DECT Pendant

Para más información, póngase en contacto con su distribuidor
o visite su sitio web.

1. Pulse un botón lateral
2. Luego se anuncia llamada botón una vez querido número

Encontrará un manual de funcionamiento posiblemente actualizado.

3. Para cancelar la llamada, presione nuevamente el botón
de llamada

- en un dispositivo USB incluido
- en el sitio web de su distribuidor
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