
v3.2-L5

Sp
an

is
h

Guardian Alert INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN PARA USUARIOS
Modelo N.º 17911

Con tecnología DECT



2 LifeSentry® v3.1-L5 

LEA ESTE MANUAL Y GUÁRDELO PARA SU CONSULTA.
Gracias por elegir LifeSentry® – el sistema de respuesta de emergencia personal más 
exclusivo del mundo.

Puesto que se comunica a través de un comunicador colgante, este sistema le permite 
comunicar personalmente su emergencia desde cualquier punto de su casa o patio con 
solo activar un botón. Las emergencias pueden producirse en cualquier lugar. Obtenga 
ayuda cuando la necesite, donde la necesite.

Las instrucciones grabadas facilitan la instalación y realización de las pruebas.

La unidad base viene con 4 baterías recargables para proporcionar hasta 24 horas de 
energía de reserva en caso de un corte de luz.

¿Necesita compartir el sistema con otros en su casa? No hay problema. Puede añadir 
hasta 3 comunicadores colgantes adicionales a una unidad base para un total de 
4 comunicadores colgantes, como lo desee.

Advertencia: para asegurar un funcionamiento correcto, el equipo de este sistema 
se debe instalar de acuerdo con las instrucciones de instalación incluidas. Para 
comprobar que el equipo esté funcionando adecuadamente y que pueda notificar 
una alarma correctamente, deberá probarlo inmediatamente después de la 
instalación y a intervalos periódicos, según las instrucciones para la realización 
de pruebas que se adjuntan.

Este sistema está diseñado para utilizarse conjuntamente con un centro de llamadas 
monitoreado profesionalmente. Para que este sistema sea completamente funcional, 
debe ser programado por un instalador experimentado.
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Comunicador colgante

Baterías recargables especiales 
de ion de litio

Baterías del comunicador 
colgante - 2 unidades

Unidad base

Adaptador de CA

Cable de teléfono

Correa para la muñeca / 
caminador / silla de ruedas

Sujetador para cinturón

Cordón

Baterías AA recargables - 4 unidades

Componentes del sistema: 
Los artículos que aparecen a continuación están incluidos en su sistema.
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Limitación de responsabilidad
Esta página es un resumen de la Exención de responsabilidad y Garantía limitada 
descritas en su totalidad al final de este manual de instrucciones. Lea con detenimiento.

El comprador acepta el uso de este LifeSentry (el “sistema”) en los términos y las 
condiciones que siguen y según la Exención de responsabilidad y la Garantía limitada. 
El comprador también se compromete a leer y seguir todas las instrucciones y las 
advertencias sobre el producto y contenidas en estas instrucciones de instalación 
y operación.

Será responsabilidad exclusiva del comprador y del usuario asegurarse de que este 
sistema se instale y programe adecuadamente y que la unidad se utilice y mantenga 
correctamente. Esto incluye, sin limitación, el uso periódico para asegurar que el 
sistema y las baterías estén en buenas condiciones de funcionamiento, que la unidad 
se encuentre ubicada en un lugar adecuado dentro del hogar, que el tomacorriente 
suministre corriente y que el usuario haya recibido capacitación para la operación y el 
correcto funcionamiento del producto en su conjunto.

El equipo del sistema no está diseñado ni garantizado para evitar pérdidas o lesiones. 
Esta garantía limitada y la exención de responsabilidad explicadas en detalle al final 
de este manual de instrucciones establecen las condiciones de venta y el uso del 
equipo del sistema (y sus accesorios), y si a pesar de estas condiciones para la venta 
y el uso del producto surgiera alguna responsabilidad de parte de LogicMark LLC por 
cualquier causa, independientemente de si tal pérdida, daño o lesión personal hubiera 
sido causada, total o parcialmente, por negligencia de LogicMark 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 del producto.

Además, LogicMark no tiene la obligación de asegurar que se realicen, reciban 
o respondan las llamadas, ni tampoco es responsable por los actos o las consecuencias 
de los actos por los que efectivamente respondan.

LogicMark no ofrece servicio de monitorización para este producto. Compete a las 
personas que contestan en los números marcados responder de manera adecuada.
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Instalación y carga de las baterías

Comunicador colgante: baterías blancas pequeñas. El comunicador colgante necesita 
una batería blanca de Li-Ion (ión de litio) en todo momento. El comunicador colgante 
debería funcionar hasta 4 meses con una batería completamente cargada con 1 hora de 
tiempo de conversación cuando está cargada completamente. La otra batería se carga 
en la unidad base cuando no se utiliza en el comunicador colgante. No hay problema 
alguno de sobrecarga mientras se encuentra en el cargador de la base.

Para instalar la batería en el comunicador colgante: es posible que la batería ya esté 
instalada, pero si no es así, simplemente desenrosque la tapa del compartimiento de las 
baterías que se encuentra en la parte superior del comunicador colgante en el sentido 
contrario al de las agujas del reloj y quítela. Instale la batería con el polo negativo hacia 
la tapa. Vuelva a colocar la tapa enroscándola en el sentido de las agujas del reloj hasta 
que se ajuste.

Para instalar la batería del comunicador colgante en el cargador: coloque la batería 
adicional del comunicador colgante en el área de carga frontal de la unidad base de modo 
que se cargue y esté lista cuando llegue el momento de cambiar las baterías. El LED en 
la parte derecha se iluminará en ROJO durante la carga y en VERDE cuando se haya 
completado la carga. Si el cargador está vacío, o la batería no está completamente 
asentada en el cargador, el LED estará apagado.

Las baterías del comunicador colgante se envían de fábrica con una carga parcial y solo 
se mantendrán en reserva un corto período de tiempo. Se recomienda cambiar la batería 
que está en el cargador de la base con la batería en el comunicador colgante después 
del primer día de uso. Esto asegurará que la batería en el comunicador colgante está 
completamente cargada y se mantendrá en reserva durante varios meses antes de que 
sea necesario cambiarla/cargarla nuevamente.

Puede revisar el estado de la batería en cualquier momento con solo oprimir el botón 
de prueba de color gris en la parte posterior del comunicador colgante por un segundo.

NOTA: estas baterías blancas son muy especiales y no las encontrará en las tiendas de su 
localidad. Para obtener mayor información, consulte las especificaciones en la página 23 
o comuníquese con su distribuidor para comprar baterías de repuesto.

LED
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Base - baterías AA recargables más grandes: La unidad base requiere 4 baterías 
2400 NiMH recargables. A diferencia de la batería del comunicador colgante, podrá 
adquirir estas baterías en cualquier tienda minorista. Le brindarán hasta 24 horas de 
protección con la batería de reserva si se produce un corte de corriente. No se dañan si 
se cargan continuamente en la unidad base.

Deberían haber sido instaladas por usted durante la instalación. Si no están instaladas, 
simplemente siga las instrucciones a continuación.

Cuando usted recibe su unidad, es probable que estas baterías estén con carga baja, 
o incluso totalmente agotadas, y tendrá que cargarlas toda la noche antes de que puedan 
ofrecerle 24 horas de reserva.

Quite la tapa en la parte inferior de la unidad 
base. Instale las 4 baterías como se muestra en 
el grabado plástico en el área del compartimento 
de las baterías. Unos segundos después de 
instalarlas, es posible que escuche “Running 
on battery power” (Funcionado con batería). 
Cuando la unidad funciona con las baterías 
de reserva, anunciará “Running on battery 
power” (Funcionado con batería) dos veces 
y el indicador LED de encendido ROJO 
permanecerá parpadeando. Si la corriente no se 
restablece en un período de 8 horas, la unidad 
comenzará a anunciar “Running on battery 
power” (Funcionado con batería) cada 30 minutos hasta que se restablezca la corriente 
o las baterías de reserva se agoten. (Si no oye este anuncio, y el LED de encendido no 
parpadea, significa que ya se ha conectado el adaptador de corriente).

NOTA: Los anuncios de voz “Battery is OK” (la batería funciona correctamente), 
etc., solo corresponden a la batería del comunicador colgante, no al estado de 
las baterías de la unidad base. Se recomienda sustituir las baterías de la unidad 
base con un nuevo juego de baterías similar cada dos años.

Interruptor general ON/OFF: 
LifeSentry tiene un interruptor general ON/OFF (encendido/apagado) en la parte inferior 
de la unidad base, a la izquierda de las baterías recargables de la unidad base. Este 
interruptor controla toda la corriente, las baterías de reserva y la alimentación desde el 
adaptador de CA. Este interruptor debe estar encendido siempre que la unidad esté en 
uso. Este interruptor solo debe apagarse si se deja la unidad LifeSentry fuera de servicio 
(durante su transporte o cuando ya no es necesaria).
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Conexión de la unidad base

Conexión de la alimentación. Simplemente, conecte el adaptador de CA al 
tomacorriente más cercano. Conecte el otro extremo del adaptador de corriente CA en 
la unidad base. Tiene que empujar el enchufe dentro de la abertura en la unidad base 
y girar 90° hacia la derecha para asegurarlo en su lugar. Para retirarlo, basta con girar 
90° a la izquierda y jalar hacia afuera.

Precaución: no conecte el adaptador de CA a un tomacorriente controlado por un 
interruptor. El interruptor podría apagarse accidentalmente dejando la unidad 
base fuera de servicio después de aproximadamente 24 horas al agotarse las 
baterías de reserva.

Conexión telefónica. Se requiere una línea telefónica estándar para usar su sistema. 
Su teléfono funcionará con su línea telefónica actual de marcación por tonos y el 
servicio existente. Funciona de la misma manera que cualquier teléfono inalámbrico.  
NOTA: se requiere servicio de marcación por tono.

Solo tiene que conectar un extremo del cable telefónico en la toma de teléfono en la pared 
y el otro extremo en la “Line In” (Línea de entrada) en la parte posterior de la unidad 
base. Nota: se sentirá un “clic” cuando los enchufes queden perfectamente insertados 
en la pared y en los receptáculos de la toma de la unidad base.

Si necesita conectar un teléfono convencional en la misma toma de corriente utilizada 
por la unidad base, simplemente conecte el teléfono en la toma disponible etiquetada 
“To House Phone” (al teléfono de la casa).

Cómo Manejar VoIP, DSL y otros teléfonos de Internet: asegúrese de consultar con 
su proveedor de servicios sobre el uso de teléfonos VoIP. Su proveedor de servicio tiene 
varias opciones de programación disponibles que lo ayudarán con su tipo de servicio 
telefónico particular.

Line in 
(línea de 
entrada)

To House 
Phone 

(al teléfono 
de la casa)

Code Learn (Aprendizaje 
de código)

CC 7,5 voltios 600 mAHNormal Operation “Emergency 
Call Mode” (funcionamiento normal 
“modo de llamada de emergencia”)

Programming Mode 
(modo de programación)
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Opciones y funciones de la unidad base: 
La unidad base debe programarse con los números de teléfono de la estación central 
para que pueda funcionar correctamente.

Funcionamiento del sistema: 
Marcación de emergencia con el comunicador colgante: 

En el caso de una emergencia, oprima el botón de pánico azul en la parte delantera 
del comunicador colgante. Al oprimir este botón por más de 4 segundos, la unidad 
marcará automáticamente la estación central de monitorización o el centro de llamadas 
de emergencia.

Lo primero que escuchará son sonidos del comunicador colgante y después el sonido de 
marcación. A continuación, escuchará la contestación de la estación central y después 
los tonos de comunicación a medida que la base y la estación central se comunican 
entre sí. Entre 10 y 20 segundos más tarde, se escuchará un operador en la línea que se 
comunicará con usted.

Line in 
(línea de 
entrada)

To House 
Phone 

(al teléfono 
de la casa)

Code Learn (Aprendizaje 
de código)

CC 7,5 voltios 600 mAHNormal Operation “Emergency 
Call Mode” (funcionamiento normal 
“modo de llamada de emergencia”)

Programming Mode 
(modo de programación)

Botón azul

Parte posterior

Botón gris

Frente
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Cómo sostener el comunicador colgante. 
Llegado el momento, solo tiene que sostener 
el comunicador colgante como lo haría con 
cualquier auricular de teléfono normal, cerca de 
la cabeza para que pueda escuchar a la persona 
que llama y que esta pueda oírlo a usted.

El micrófono es lo suficientemente sensible 
como para capturar fácilmente su voz sin 
importar cómo sostiene el comunicador 
colgante.

Cómo colgar. Si decide interrumpir la llamada 
una vez iniciada, solo tiene que oprimir el botón 
gris en la parte posterior durante un segundo 
para interrumpir la llamada y escuchará “Hanging Up” (Colgando). Si al final de la 
conversación, la estación central cuelga, el sistema cuelga y se reinicia automáticamente, 
lo que lleva entre unos segundos y un minuto. Usted mismo puede oprimir el botón gris 
para interrumpir la llamada inmediatamente.

Contestar una llamada entrante con el comunicador colgante: el LifeSentry tiene 
la capacidad de contestar las llamadas entrantes a través del comunicador colgante 
o el comunicador de emergencia de pared accesorio. Una vez que el cliente escucha el 
timbre del teléfono (el comunicador colgante NO sonará), simplemente oprima el botón 
de emergencia azul o el rojo de “AYUDA” en el comunicador de emergencia de pared 
para contestar la llamada. Ejemplo: 

1. Entra una llamada a la casa del cliente.

2. Suena la unidad base.

3. Oprima el botón azul de emergencia en el comunicador colgante durante 
2 segundos para activar el comunicador colgante.

4. LifeSentry contestará la llamada entrante; hable con el comunicador colgante.

5. Para finalizar la llamada: 

a. el usuario oprime el botón gris de revisión en el comunicador colgante 
para colgar.

b. O bien, la persona que llama oprime ‘9’ para colgar la llamada y reiniciar 
la unidad.

c. la unidad espera a que se produzca un silencio de 3 minutos, cuelga y se 
reinicia.
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Cordón, sujetador para cinturón o correa de muñeca

El sistema viene con 3 accesorios para cargar el comunicador colgante. Puede usar el 
cordón para llevar el comunicador colgante. Puede deslizar el comunicador colgante 
en el clip para el cinturón o puede utilizar la correa para la muñeca como medio para 
transportar el comunicador colgante. Tenga en cuenta que la correa para la muñeca 
también se puede utilizar como una manera de 
sujetar el comunicador colgante a una silla de 
ruedas. Elija el método que más le convenga.

El dibujo de la derecha muestra la forma de 
sujetar el cordón al comunicador colgante. Note 
que el cordón tiene una función desprendible en 
caso que se enrede en algo en una caída.

Revisión de las baterías: 
La batería del comunicador colgante debe durar por lo menos 4 meses en modo de espera 
antes de que deba recargarse, y hasta una hora de tiempo de conversación con carga 
completa. Una de las ventajas es que tiene un botón de prueba de batería incorporado. 
Cuando oprima el botón gris en la parte posterior del comunicador colgante, un anuncio 
de voz le informará el estado de la batería. Se escuchará uno de los siguientes mensajes: 

“Battery is ok.” (La batería funciona correctamente).

 Compruebe el estado de las baterías dos veces al mes.

“Battery is low.” (La batería está baja).

 La batería debe cambiarse dentro de la semana siguiente.

“Replace battery now.” (Cambiar la batería ahora)

 La batería debe cambiarse ahora por una batería completamente cargada.

Para reemplazar la batería, simplemente cambie la batería del comunicador colgante 
por la batería que ha estado cargando en la unidad base.

Atención: si no hay respuesta después de oprimir el botón durante un segundo o más, 
la batería está muerta y debe cambiarse inmediatamente.
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Debe probar la batería por lo menos dos veces al mes cuando 
realiza la revisión del sistema que se describe en esta página.

Cuando, después de algunos años, la batería del comunicador colgante solo dura 
4 semanas antes de que sea necesario recargarla, entonces llegó el momento de cambiar 
ambas baterías del comunicador colgante. Nota: se trata de una batería poco común que 
no se encuentra en la mayoría de las tiendas. Pida las baterías de repuesto a su vendedor 
o proveedor de servicios, como se indica en la página 22.

NOTA: el comunicador colgante verifica la batería del comunicador 
colgante automáticamente cada 13 horas. Cuando el nivel de la 
batería llega a “Replace battery now” (Cambiar la batería ahora), 
se enviará una señal a la estación central para notificar de esta 
situación. Le recomendamos cambiar la batería por una batería 
de comunicador colgante completamente cargada cuando el botón 
de prueba de batería anuncie “Replace battery soon” (cambiar la 
batería a la brevedad).

Revisión del sistema: 
El botón en la parte posterior de la caja del comunicador colgante que se utiliza para 
realizar la REVISIÓN DE LA BATERÍA, también realizará una REVISIÓN DEL 
SISTEMA. Oprima y mantenga oprimido este botón durante más de cuatro (4) segundos. 
Se escuchará uno de los siguientes anuncios.
“All systems are ok” (Todos los sistemas funcionan correctamente).
 Esto confirma lo siguiente: 
  El estado de la batería.
  El comunicador colgante está funcionando.
  La unidad base está funcionando.
  La unidad base está conectada a una línea telefónica que está funcionando.
  El comunicador colgante se encuentra dentro del área de cobertura de la 

unidad base.

“System cannot detect dial tone.” (El sistema no puede detectar el tono de marcación).
  La unidad base no está conectada a la línea de teléfono o no logra obtener 

un tono de marcación por alguna razón.
“Base and Pendant out of range.” (Base y el comunicador colgante fuera del área 
de cobertura).
 Esto confirma una o más de las siguientes situaciones: 
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  El comunicador colgante funciona defectuosamente.
  La base funciona defectuosamente.
  El comunicador colgante y la unidad base no se están comunicando entre sí 

o están fuera del área de cobertura.
Si recibe una notificación de funcionamiento defectuoso, consulte la guía para la 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS en la página 16 de este manual para determinar la causa.
Esta función de pruebas es muy útil y le permite confirmar si el sistema tiene 
cobertura de todas las áreas de su casa. Basta con desplazarse por las diferentes 
partes de su casa y oprimir el botón gris en su comunicador colgante hasta escuchar 
los pitidos. Entonces puede soltar el botón y escuchará el tono de marcación y luego el 
anuncio de voz “All Systems are OK” (Todos los sistemas funcionan correctamente), 
“Pendant and Base out of Range” (La base y el comunicador colgante están fuera 
del área de cobertura) o “System Cannot Detect Dial Tone” (El sistema no puede 
detectar el tono de marcación). 
NOTA: Si su servicio de teléfono ofrece correo de voz y el sistema de correo de 
voz utiliza Stutter Dial Tone (tono de marcación intermitente) para notificarle del 
mensaje, la prueba del sistema dirá “no puede detectarse tono de marcación” si 
hay un mensaje en espera. Esto es normal ya que LifeSentry está “escuchando” 
para captar un tono de marcación convencional. Revise sus mensajes para que 
el tono de marcación regrese a un tono fijo y vuelva a realizar la verificación. 
En el caso de una emergencia, el LifeSentry marcará el número de emergencia 
independientemente de un tono de marcación estándar o intermitente.

Advertencia: para asegurar un funcionamiento correcto, este equipo debe ser instalado 
de acuerdo con estas instrucciones de instalación. Le recomendamos realizar esta 
revisión del sistema después de la configuración e instalación y por lo menos dos 
veces al mes. Esto confirma que su sistema esté funcionando correctamente y que el 
comunicador colgante y la unidad base estén en buena comunicación entre sí y que la 
unidad base puede obtener tono de marcación. También se recomienda llevar a cabo 
esta revisión del sistema después de una tormenta eléctrica que pudiera llegar a dañar 
la unidad base que se conecta a la línea telefónica.

Área de Cobertura: 
El área de cobertura del sistema dependerá de muchos factores, como las paredes 
intermedias, las interferencias eléctricas y otros aparatos, como aspiradoras, 
refrigeradores, hornos microondas, batidoras, molinillos de café, secadores de cabello 
y otras fuentes que puedan causar interferencias eléctricas en la casa. El sistema debe 
cubrir una vivienda de dimensiones típicas y una distancia corta en el frente, a los 
lados y en la área trasera del patio. Lleve a cabo la Revisión del sistema de la página 
12 para determinar los límites del sistema y determinar el área de cobertura en su casa 
y los alrededores.
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Impermeabilidad: 

Tenga en cuenta que, aunque el comunicador colgante es resistente al agua, no es 
impermeable. La exposición habitual al agua, jabones, champúes y acondicionadores 
puede dañar los sellos impermeables con el paso del tiempo y afectar el rendimiento del 
altavoz, reduciendo el volumen. Para prolongar la vida útil de su comunicador colgante, 
le recomendamos apoyarlo fuera de la ducha o la bañera, pero dentro del alcance por 
si ocurriera un accidente en el área de la ducha o la bañera.

¿Viaja o se muda? Aunque este producto es portátil, deberá notificar a la estación 
central de monitorización cuando lleve el producto a otro lugar para que tengan la 
nueva dirección y cualquier otra información de contacto actualizada en caso de una 
emergencia.

Explicación de las luces LED de ENCENDIDO, INFO y CARGADOR en el producto

Funciones del LED ROJO DE LA BASE (LUZ DE ENCENDIDO): 
Apagado:  No hay alimentación de CA/no hay batería de reserva
Fijo:  Corriente CA
Intermitente:  Funciona con batería de reserva

Funciones del LED VERDE DE LA BASE (LUZ DE INFORMACIÓN): 
Apagado:  En espera
Fijo:  Marcando/hablando o en modo de aprendizaje
Intermitente:   Comunicador colgante en aprendizaje o  batería baja en el 

comunicador colgante

Funciones del INDICADOR LED EN EL COMUNICADOR COLGANTE (LED 
ROJO único): 

Apagado:  En espera
Fijo:  Marcando o hablando
Intermitente:  Comunicador colgante en aprendizaje

Funciones del LED DEL COMUNICADOR DE EMERGENCIA DE PARED 
(LED ROJO único) (Nota: este es un accesorio opcional): 

Apagado:  En espera
Fijo:  Marcando o hablando
Intermitente:  Comunicador colgante en aprendizaje

LED DEL CARGADOR DE BATERÍAS DEL COMUNICADOR COLGANTE
Apagado:  No se detecta ninguna batería en el cargador.
Rojo:  Se está cargando la batería
Verde:  La batería está completamente cargada
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Pruebas periódicas/Mantenimiento

Es muy recomendable realizar una revisión completa del sistema (ver página 12) por lo 
menos dos veces al mes. Esto le permitirá confirmar que la batería del comunicador colgante 
está en buenas condiciones y que la unidad base puede obtener un tono de marcación.

Cambio de baterías: Cambie las baterías de la unidad base cada 2 años o cuando sea 
necesario. Asegúrese de comprar baterías NiMH AA con una capacidad de 2400 mAh 
o mayor. Un juego de baterías en buen estado y completamente cargadas proveerá 
alimentación de reserva 24 horas en caso de un corte de luz. Pruebe desconectando el 
adaptador de CA y escuchará el anuncio de voz. La unidad base anunciará “Running on 
battery power” (Funcionando con batería) dos veces y el LED rojo continuará parpadeando.

Cómo agregar comunicadores colgantes adicionales al sistema
El sistema viene con un comunicador colgante. Si desea agregar comunicadores colgantes 
adicionales o el accesorio del comunicador de pared de emergencia a su sistema, siga 
las instrucciones proporcionadas aquí. Si no, omita esta sección. Nota: Puede programar 
un total de 4 comunicadores colgantes y botones de emergencia de pared en el sistema.

El código de identificación único del comunicador colgante viene programado de fábrica 
en la unidad base. Se pueden agregar comunicadores colgantes adicionales (hasta 4) al 
sistema, simplemente programando el código de identificación de cada comunicador 
colgante en la unidad base.

Para programar un nuevo comunicador colgante o un nuevo comunicador de emergencia 
de pared en la unidad base: 

En la unidad base: 
1. Oprima y suelte el botón ROJO de Code Learn (Aprendizaje de código) en la parte 

posterior de la unidad base. Escuchará un anuncio de voz “Pendant Learning” 
(Comunicador colgante en aprendizaje)”.

En el comunicador colgante: 
2. OPRIMA el botón gris de prueba de la batería y el botón azul de pánico 

simultáneamente. MANTENGA los dos botones oprimidos hasta que escuche 
“Pendant Learning” (comunicador colgante en aprendizaje) en el comunicador 
colgante; a continuación, suelte los dos botones.
• Observe que el botón de pánico es ROJO en el comunicador de emergencia 

de pared.
• Si se escucha “Base and Pendant out of Range” (La base y el comunicador 

colgante están fuera del área de cobertura) en el comunicador colgante, PARE, 
espere 30 segundos y repita el paso N.º 1.
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3. Cuando el aprendizaje del comunicador colgante se haya realizado correctamente, 
escuchará “All Systems are OK” (Todos los sistemas funcionan correctamente).
• Si el aprendizaje del comunicador colgante tiene errores, PARE, espere 

30 segundos y repita el paso N.º 1.
Notas: 
• Tiene hasta 45 segundos después de oprimir el botón ROJO de Code Learn 

(Aprendizaje de código) en la unidad base para que el comunicador colgante ingrese 
en modo “Pendant Learning” (modo de aprendizaje del comunicador colgante).

• La programación de comunicadores colgantes adicionales no borra los 
comunicadores colgantes programados con anterioridad.

• La unidad base saldrá automáticamente del modo de aprendizaje del comunicador 
colgante después de varios segundos o si el aprendizaje del comunicador colgante 
tiene errores.

• Si se escucha “Base and Pendant out of Range” (La base y el comunicador 
colgante están fuera del área de cobertura) o “Pendant Learning Failed” (Error 
de aprendizaje del comunicador colgante), significa que se ha producido un error, 
por lo que deberá esperar 30 segundos hasta que la base se reinicie y repita los 
pasos 1 y 2.

• Cuando se programa más de un comunicador colgante en la base, al realizar las 
pruebas como la revisión de la batería, la unidad base anunciará el número del 
comunicador colgante.

• Solo se pueden programar 4 comunicadores colgantes. Si se pierden o reemplazan 
los comunicadores colgantes, le recomendamos borrarlos todos y reprogramar 
todos los comunicadores colgantes actuales.

Puede BORRAR todos los comunicadores colgantes programados anteriormente (y los 
comunicadores de emergencia de pared) simplemente manteniendo oprimido el botón 
rojo Code Learn (Aprendizaje de código) en la parte posterior de la unidad base durante 
8 segundos. Escuchará la confirmación de: “Previous Pendant Codes Erased” (Códigos 
anteriores de comunicadores colgantes eliminados) de la unidad base. Después de eso, 
podrá programar un nuevo comunicador colgante en la unidad base siguiendo los pasos 
anteriores a elección.
Almacenamiento o transporte cuando está fuera de servicio: al almacenar la unidad base 
o transportarla al viajar, o cuando envíe la unidad para su reparación, se recomienda apagar 
(OFF) el interruptor general ON/OFF para que el anuncio “Running on battery power” 
(Funcionando con batería) no atormente al señor del correo durante las próximas 24 horas. 
Recuerde volver a encender (ON) el interruptor general ON/OFF al retomar el servicio.

GUÍA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
¿Qué pasa si no consigo hacer que el sistema funcione?
Paso 1: oprima el botón gris RESET (REESTABLECER) con un lapicero en la parte 
posterior de la unidad base (al lado del cable de alimentación de corriente). Revise el 
sistema. Si está trabajando, omita los pasos restantes.
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Paso 2: revise el COMUNICADOR COLGANTE.
Qué hacer: 

Oprima el botón gris de prueba de batería/revisión del sistema en la 
parte posterior del comunicador colgante.

 Qué esperar: 
  Una voz debe anunciar el estado de la batería.
  Se encenderá una luz en la parte delantera del comunicador colgante.
Si no ocurre nada, lo más probable es que la batería esté muerta o que se haya instalado 
al revés.
Si el comunicador colgante dice “Battery ok” (La batería funciona correctamente), 
pase al paso 3.

Paso 3: compruebe las conexiones en la UNIDAD BASE
 Qué hacer: 

Asegúrese de que el adaptador de CA esté enchufado a una toma de 
CA con corriente y a la unidad base.
Asegúrese de que el interruptor general ON/OFF esté encendido (ON).

Qué esperar: 
La luz roja POWER (ENCENDIDO) se iluminará si la unidad base 
está conectada a la corriente.

Si la luz POWER (ENCENDIDO) está iluminada y la unidad base está conectada a una 
línea telefónica en funcionamiento, pase al paso 3.

Paso 4: asegúrese de que el comunicador colgante y la unidad base se comunican 
entre sí.

Información general: el comunicador colgante y la unidad base están conectados por un 
enlace inalámbrico de radio. Deben estar sincronizados para trabajar juntos. Deberían 
haberse sincronizado en la fábrica, pero es sencillo restablecer esto.

Qué hacer: 
Siga los pasos en la página 15: Cómo agregar comunicadores colgantes 
adicionales al sistema

Ahora, revise el sistema nuevamente (página 12) para asegurarse de que todo funcione 
correctamente.

Si el sistema sigue sin funcionar, comuníquese con su vendedor o proveedor de servicios. 
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Información que la FCC quiere que usted sepa: 

IDENTIFICACIÓN FCC: TYD3X911

Este dispositivo cumple la Sección 15 de las Normas de la FCC. La operación 
está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede 
causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier 
interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un 
funcionamiento indeseado.

No es posible garantizar la privacidad de las comunicaciones al usar este producto.

Canada IC: 8471A-3X911 Este aparato digital Clase B cumple la norma 
canadiense ICES-003.

Este equipo también cumple con la Sección 68 de las normas de la FCC y los 
requisitos de ACTA: 

 US: TYDW400B3X911

 REN: 0.0B

¡Advertencias y precauciones generales!
¡Advertencia!

- LogicMark, LLC NO asegura que esta unidad sea a prueba de agua. Para reducir 
el riesgo de daños a la unidad, NO exponga prolongadamente la unidad base o el 
comunicador colgante al agua, la lluvia o la humedad.

- Este sistema está destinado únicamente a uso residencial. Es posible que no 
funcione correctamente si se conecta a sistemas de telefonía comercial.

- Este sistema funciona únicamente con sistemas de marcación por tonos. No lo 
utilice si solo tiene marcación por pulso. Este sistema no se puede conectar a un 
servicio telefónico celular, MagicJack, Skype u otros servicios telefónicos virtuales 
similares.

- Este producto y sus accesorios pueden contener plomo, un químico conocido en 
el Estado de California porque puede causar defectos de nacimiento y otros daños 
reproductivos.

Nota: El sistema no interfiere con los marcapasos.

Instrucciones importantes de seguridad: 
Al utilizar su sistema, observe las siguientes instrucciones a fin de reducir el riesgo 
de lesiones personales, descargas eléctricas o fuego.

1. Guarde estas instrucciones para futura referencia.
2. Lea todas las instrucciones cuidadosamente y asegúrese de entenderlas.
3. Desconecte este producto del tomacorriente antes de limpiarlo. No utilice ningún 
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líquido para la limpiar la unidad base o el comunicador colgante. Utilice solo 
un trapo suave y húmedo.

4. No coloque la unidad base cerca de ninguna fuente de agua, como el cuarto de 
baño, cerca de un fregadero de la cocina o algún sitio similar.

5. No abra la unidad del comunicador colgante (con excepción de los compartimentos 
de la batería como se indica en estas instrucciones) por ningún motivo. Cualquier 
intento de abrir la caja de la unidad base o del comunicador colgante anulará la 
garantía y puede dañar la unidad o impedir que funcione correctamente.

6. No utilice ninguna otra fuente de corriente que no sea la suministrada 
específicamente para este producto. El uso de cualquier otra fuente de energía 
podría dañar su unidad o volverla peligrosa.

7. Siempre deseche las baterías correctamente. Nunca arroje las baterías al fuego. 
Consulte las ordenanzas locales para desecharlas de manera correcta y segura.

8. Si la unidad se daña, no intente repararla. Llévela a su vendedor o proveedor 
de servicios para reparación o reemplazo, según lo establecido en la página 
siguiente en la sección “GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO”.

Exenciones de responsabilidad y garantía limitada de LogicMark
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 comunicación 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 la falla de ningún equipo o la falta de 
comunicación que no permita la transmisión de señales a su lista de contactos, incluidos 
los operadores de emergencia 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 de 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 emergencia, ni por la respuesta de la estación de monitorización central.

EL SERVICIO ELÉCTRICO Y TELEFÓNICO ES NECESARIO Y ES 
RESPONSABILIDAD DEL COMPRADOR: El comprador reconoce que el equipo 
del sistema se conecta a una toma de teléfono de línea fija estándar y se comunica por las 
líneas telefónicas estándar usando una comunicación de voz bidireccional. El comprador 
reconoce que el equipo del sistema requiere corriente de 110 voltios de CA y tomas 
eléctricas y conexiones de receptáculos telefónicos, bloque de RJ11 o equivalente, que el 
comprador tiene la responsabilidad de obtener y mantener.
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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 LogicMark 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 del sistema no está diseñado 
ni garantizado para evitar pérdidas o lesiones. Esta garantía limitada y exención de 
responsabilidad establecen las condiciones de venta y el uso del equipo de LifeSentry 
(y sus accesorios), y si, no obstante estas condiciones para la venta y el uso del producto, 
surgiera alguna responsabilidad de parte de LogicMark LLC por cualquier causa, 
independientemente de si tal pérdida, daño o lesión personal 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.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO
Garantía: LogicMark, LLC garantiza al consumidor/comprador original que este 
producto no presentará defectos ni en los materiales ni en la mano de obra en condiciones 
y circunstancias normales de uso durante un período de un (1) año a partir de la fecha 
de compra original para su uso.

Cómo obtener el servicio de garantía: todos los servicios de garantía deben ser 
gestionados por el vendedor o el proveedor de servicios. Si por alguna razón no es 
posible, el consumidor/comprador original podrá devolver el producto prepagado 
a LogicMark, LLC; 8625 Hampton Way,Fairfax Station, Virginia 22039, USA, dentro 
del plazo de garantía, y si el producto es defectuoso, LogicMark, LLC optará por 
repararlo o reemplazarlo.

Limitaciones y exclusiones de la garantía: LogicMark LLC no asegura ni garantiza 
que este sistema evitará pérdidas, daños o lesiones a personas o propiedades, o que el 
sistema de alerta de emergencia personal proporcionará en todos los casos la protección 
para la que se instala o destina. El comprador reconoce que LogicMark LLC no es una 
aseguradora y el comprador asume todos los riesgos por pérdida o daños a la persona o la 
propiedad del comprador. LogicMark LLC no extiende ninguna otra garantía, excepto las 
establecidas en este documento, y no se hará responsable por ninguna garantía explícita 
de comerciabilidad o adecuación para un uso particular.
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LogicMark, LLC. no se hace responsable por el uso indebido del sistema ni será 
responsable por las fallas provocadas por el uso de otros equipos conectados a la misma 
línea telefónica. No será responsable por la calidad de la línea telefónica o la fiabilidad 
o la calidad del servicio telefónico con el que este sistema se utilice. LogicMark, LLC. 
no será responsable por la instalación del sistema. Tampoco se hace responsable por el 
uso indebido o el abuso de la unidad base o del comunicador colgante.
Esta garantía representa la única responsabilidad de LogicMark, LLC sobre el producto. 
TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN, LAS 
GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO 
PARTICULAR, SE LIMITAN A LA DURACIÓN DE LOS TÉRMINOS DEL AÑO 
DE GARANTÍA EXPRESA Y LIMITADA. NINGUNA PERSONA, EMPRESA 
O SOCIEDAD ESTÁ AUTORIZADA PARA ASUMIR LA RESPONSABILIDAD POR 
LogicMark, LLC. OTRA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON LA VENTA 
Y EL USO DE LOS PRODUCTOS. LogicMark, LLC Y LOS AGENTES Y LOS 
DISTRIBUIDORES NO TENDRÁN NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD POR 
LOS DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES NI GASTOS DE TIPO ALGUNO
Esta garantía será nula si se daña o altera el producto, o si se abre el producto o cualquiera 
de sus partes. En todos los casos de daños durante el envío, deberá presentarse una 
reclamación a la empresa de transporte y no a LogicMark, LLC.
Ley estatal: esta garantía le otorga a usted derechos legales específicos; usted también 
puede tener otros derechos que varían de estado a estado. Algunos estados no permiten 
la exclusión o la limitación de daños incidentales o consecuentes o la limitación de 
la duración de las garantías implícitas, por lo que es posible que las exenciones de 
responsabilidad anteriores no correspondan en su caso.

REPARACIONES FUERA DE GARANTÍA
Al igual que con todas las reparaciones en garantía, deberá gestionarlas a través de su 
vendedor o proveedor de servicios. Si el período de garantía ha vencido o si usted no es el 
propietario original del producto, LogicMark, LLC a criterio propio, (1) reemplazará este 
producto con un producto restaurado funcionalmente similar (pero no necesariamente 
idéntico) o (2) reparará el producto original y se lo devolverá al consumidor/comprador 
original, contra el pago de la reparación/el reemplazo.
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Repuestos / Accesorios opcionales: 

Caja de seguridad
Pieza N.º 30913 USD 34,95

Baterías recargables especiales de ion de litio
Baterías del comunicador colgante 2 unidades

Pieza N.º 35917 USD 15,95
Baterías recargables AA

4 unidades
Pieza N.º 35918 USD 15,95

Comunicadores colgantes 
adicionales

Pieza N.º 17915 USD 119,95

Todos los precios están en dólares estadounidenses e incluyen gastos de envío 
y despacho a los 50 estados de los Estados Unidos. Sumar USD 7,00 adicionales 
para envíos a Canadá. Aunque recomendamos que realice el pedido de estos artículos 
a través de su vendedor o proveedor de servicios, puede hacerlo directamente 
a través de LogicMark. Los pedidos se pueden enviar con un cheque o la información 
de la tarjeta de crédito. Incluya su dirección postal completa y su número de 
teléfono. Los pedidos también se pueden realizar por teléfono al 1-800-519-2419.

Siempre incluya en su pedido el número de serie del comunicador colgante y de la 
base (en la parte inferior de la base), o téngalo a mano cuando llame.

Comunicador de emergencia de pared
Pieza N.º 37920 USD 119,95

Este botón de pared puede instalarse de 
forma permanente en la pared del dormitorio 
o el cuarto de baño y, en caso de emergencia, 
proporcionará la misma comunicación 
de voz bidireccional a una estación de 
monitorización central.
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Especificaciones del producto: 
Características de RF:  Sistema DECT de 1,9 Ghz (1,8 Ghz para Europa)
 Comunicación de voz dúplex
Protocolo de comunicación Contact ID, “4+2” o Formato DIGI
Área de cobertura  Cubre la típica casa norteamericana, 
 y las partes delantera, trasera y lateral del patio.
 Hasta 600 pies de línea de visión desde la unidad base
Medida del adaptador de corriente Entrada: 110 voltios CA
 Salida: 7,5 voltios CC - 600 mA
Consumo de corriente 60 mA en modo de espera 
de la unidad base 200 mA al marcar
Alimentación de la Baterías AA NiMH 2, 400 mAh 
batería de reserva (4 unidades). Debe ser reemplazada cada 2 años.
Duración de funcionamiento 24 horas con baterías nuevas 
con batería de reserva
Tipo de marcación Solo marcación por tonos
Longitud del número de teléfono 32 dígitos como máximo
Vida útil de la batería Más de 4 meses en espera con carga completa 
del comunicador colgante  Más de 1 hora de tiempo de conversación con 

carga completa
Baterías del comunicador colgante Ion de litio de 3,6 o 3,7 voltios, 350 mAh, tamaño 10440.
 (2 unidades). Deben cambiarse cada 2 años.
 Compre repuestos a su vendedor o en
 línea en www.PrimaryVolt.com
Impermeabilidad del IPX5 estándar de rocío de agua (ducha solamente). 
comunicador colgante
Cantidad de comunicadores / Se pueden programar hasta 4 comunicadores  
unidades base  colgantes y comunicadores de emergencia de pared en 

una unidad base.
Temperatura de funcionamiento 32˚ a 120˚ F (0˚ a 49˚ C).
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