
Exenciones de responsabilidad y garantía limitada de LogicMark
El período de garantía del fabricante es de un año desde el momento de compra.

LIMITACIONES EN LA COMUNICACIÓN Y LA RESPUESTA: El Comprador reconoce que las señales que se transmiten a través de las líneas telefónicas u otras vías de comu-
nicación pasan a través de las redes de comunicación totalmente fuera del control de LogicMark LLC y que no son mantenidas por LogicMark LLC; por lo tanto, LogicMark LLC 
no será responsable por las fallas en los equipos o en la comunicación que impidan que se transmitan las señales a su lista de contactos, incluidos los operadores de emergen-
cia del 911 y los daños inherentes. El Comprador reconoce que LogicMark LLC no responderá al equipo del sistema. El equipo está diseñado para comunicarse con la 
estación central elegida, y LogicMark LLC no es ni será responsable por el tiempo de respuesta de los servicios de la ambulancia, la policía u otro tipo de respuesta de emergen-
cia, ni por la respuesta de la estación de control central.

PRUEBAS Y SERVICIO DE ESTE EQUIPO: Una vez instalado, el equipo estará exclusivamente en posesión y control del Comprador y es responsabilidad exclusiva suya probar 
el funcionamiento del equipo y solicitar el servicio de garantía cuando el equipo esté en garantía.

RECURSO EXCLUSIVO DEL COMPRADOR: El recurso exclusivo que tiene el Comprador por el incumplimiento de LogicMark LLC en virtud del presente es solicitarle a Logic-
Mark LLC que repare o sustituya, a criterio de LogicMark LLC, cualquier equipo o parte del sistema personal de alerta de emergencias que no funcione durante el período de la 
garantía de LogicMark LLC.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: Este equipo no está diseñado para evitar siniestros o lesiones; tampoco se garantiza que lo haga. Esta Garantía limitada y Exención 
de responsabilidad establece las condiciones de venta y uso del equipo, y si surgiera alguna responsabilidad de parte de LogicMark LLC por cualquier causa, independiente-
mente de si tal pérdida, daño o lesión hubiera sido causada, de manera total o parcial, por negligencia de LogicMark LLC en cualquier medida o por el incumplimiento de 
alguna obligación o responsabilidad estricta del producto, esa responsabilidad se limitará al importe pagado por el Comprador a LogicMark LLC por el producto o la suma de 
USD 350,00, el que sea mayor.

Para obtener información más detallada sobre la garantía, consulte con su distribuidor.

CaretakerSentry con comunicador colgante 
bidireccional Guía de instalación rápida

Instrucciones para instalar su nuevo Sistema de respuesta de emergencia personal

Toma accesoria

CARETAKERSENTRY

Vista superior de la base
Pieza n.° 40914

Comunicador colgante
Pieza n.° 41915

Botón rojo de emergencia

Botón azul de CareTaker

Micrófono

Cancelar (sostener durante 1 
segundo) Revisión del sistema 
(sostener durante 8 segundos)

Altavoz
 (Azul)

I(Verde)

(Rojo)

(Amarillo)

Luz de estado 
roja

Micrófono

Altavoz

Botón gris de 
prueba de las pilas/
revisión del sistema

Botón azul de 
llamada de 
emergencia

Pestillo de la cubierta 
de las pilas del 

comunicador colgante

Compartimiento 
de las pilas del 
comunicador 

colgante

Unidad base de CaretakerSentry: modelo 40914 
IDENTIFICACIÓN FCC: TYD-CS40914 
IDENTIFICACIÓN IC: 8471A-CS40914 
Comunicador colgante bidireccional CaretakerSentry: modelo 
41915 
IDENTIFICACIÓN FCC: TYD-CS41915 
IDENTIFICACIÓN IC: 8471A-CS41915
REN 3,7
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Verifique los accesorios del kit

*La funda es la misma tanto para la correa de muñeca como 
para el sujetador para cinturón. Simplemente desenrosque la 
correa y reemplácela con el sujetador o viceversa. 
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Conecte la línea telefónica y el cable de alimentación a las tomas de pared.

3

CaretakerSent

Instale las pilas
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Pruebe la unidad

CARETAKERSENTRY
Modelo

N.° 41911Instalación paso a paso

1A. Coloque las pilas recargables AA verdes en 
el compartimento, ubicado en la parte inferior 
de la unidad base. Observe la imagen para 
conocer la orientación correcta. 
1B. Coloque el interruptor de encendido/
apagado en posición de encendido. Escuchará 
el anuncio “Running on Battery Power” 
(Funcionando con pilas). La unidad funcionará 
de ese modo hasta que se conecte la fuente de 
alimentación del adaptador de CA. 

+ +_ _

Luz ROJA = Cargando
Luz VERDE = Pilas cargadas
NINGUNA luz = Pilas defectuosas o no se instalaron pilas

Interruptor 
general de 
encendido/

apagado

1C. Para abrir la puerta de las pilas, deslice totalmente hacia la derecha el 
pestillo de la parte inferior del comunicador colgante. Abra la puerta con 
bisagras y coloque las pilas con el extremo plateado mirando hacia arriba. 
Luego, cierre la puerta y deslice el pestillo nuevamente hacia la izquierda. 
El comunicador anunciará que las pilas funcionan correctamente, si se 
instalaron de manera adecuada.
1D. Si este es el primer comunicador colgante bidireccional que añade a 
su CaretakerSentry, deberá añadir las pilas de repuesto al puerto de carga 
de la estación base. Para añadir las pilas de repuesto, deslice la puerta de 
las pilas para abrirla y coloque las pilas dentro con el extremo plateado 
mirando hacia la izquierda.

2A. Conecte el cable de 
alimentación del adaptador de 
CA en la toma de alimentación 
y gírelo 1/4 de vuelta en el 
sentido de las agujas del reloj 
para trabarlo.

2B. Conecte el cable del 
teléfono a la toma de 
teléfono de la pared.

2C. (OPCIONAL) Conecte el teléfono en la toma 
"To House Phone" (Al teléfono de la casa).

Realizar una prueba del sistema 
3A. Presione el botón GRIS de prueba en la parte posterior del comunicador 
colgante por 4 segundos 3B. Escuche el anuncio de voz de la unidad 
base:

Si el sistema está instalado correctamente, se escucha "All 
Systems are OK – Battery is OK" (Todos los sistemas funcionan 
correctamente; las pilas funcionan correctamente) 
ii. Si se escucha cualquier otro anuncio de voz, la unidad describirá 
el problema.

3C. Recomendamos que realice esta prueba del sistema semanalmente.

Llamar al operador de emergencias:
3D. Presione el botón AZUL DE EMERGENCIA durante 2 segundos en el comunicador 

colgante (la luz ROJA del comunicador colgante debería ENCENDERSE).
3E. Debe escuchar un tono de marcación, el sonido de que se está marcando y 

luego tonos de comunicación entre el CaretakerSentry y la estación central. Varios 
segundos después, el operador debe atender la llamada.

3F. Hable normalmente al comunicador de emergencia de pared, al igual que a un 
teléfono en modo altavoz.

3G. Al final de la conversación, el CaretakerSentry debe colgar automáticamente. Si 
no cuelga, presione el botón CANCEL (Cancelar) durante 1 segundo (en la parte 
posterior del comunicador colgante o en la unidad base).


