
 



Manual de Usuario 

 

A continuación, se describe una 

serie de pasos para identificar los 

componentes del dispositivo y unas 

recomendaciones para su buen 

funcionamiento.   

1. Reconocimiento del 

dispositivo 

 

Se hace reconocimiento táctil de 

los elementos del dispositivo 

tales como: 

 

Punto en esquina que indica que 

es la cara superior y el frente 

del dispositivo como se 

demostrara manualmente 

 

Puertos de entrada sobresaliente 

en la superficie para conexión de 

audífonos, y entrada de conexión 

a la batería, estos se encuentran 

ubicados en uno de los   lados 

cortos 

 

2. Descripción de encendido y 

apagado 



 

El dispositivo se alimenta a 

través de una batería portátil, 

por lo cual es necesario hacer un 

reconocimiento táctil del botón 

de encendido y apagado que se 

encuentra en la batería, además 

de reconocer la entrada del 

puerto, que permitirá conectar el 

cable al dispositivo o al 

cargador. 

 

3. Descripción de ubicación en 

el brazalete 

 

Se hace un reconocimiento del 

brazalete, pues este, se portará 

en el brazo, donde el dispositivo 

ira ubicado en la parte delantera 

como se indicó en el numeral uno, 

y la batería se transportará en 

la parte de atrás del brazo del 

usuario 

 

4. Descripción de funcionamiento 

 

Al encender el dispositivo este 

emitirá un mensaje el cual indica 

que el dispositivo está 

realizando la conexión 



satelital, la cual puede tardar 

hasta 3 minutos, una vez 

establecida la conexión con los 

satélites, el dispositivo 

iniciará con las indicaciones 

sobre cuál es el lugar en que se 

encuentra el usuario, cuando se 

detecta que el usuario está en 

una de las 22 zonas, se tiene en 

cuenta la dirección en la que 

este dirigiéndose. Si el usuario 

cambia de dirección de forma 

inmediata luego de una indicación 

del dispositivo, se advierte que 

es necesario esperar una nueva 

indicación para que el 

dispositivo reconozca nuevamente 

la dirección de forma acertada. 

Si el dispositivo no reconoce la 

zona emitirá un mensaje indicando 

que está buscando la ubicación.   


