SU G7
Luces superiores
En espera y de
advertencia
Alertas
LiveResponse
Cartucho
(estándar, gas
único o cuatro
gases)

G7

Pantalla
LCD

Botón
subir

Guía de inicio rápido
Le damos la bienvenida.
G7 es su monitor de seguridad personal,
portátil, que le permite trabajar en cualquier
lado. Le mantiene conectado con su equipo
y le ofrece ayuda en caso de que ocurriera
lo peor.
G7 puede indicarle cuándo evacuar y pedir
ayuda incluso cuando usted no puede.
Le cubre las espaldas en todo momento.
¡Empecemos!
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Botón
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SureSafe
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CARGA

CÓMO FUNCIONA

MÁS INFORMACIÓN

Para cargar la batería, inserte el micro USB
en el enganche de carga extraíble, deslice el
enganche en el puerto de carga en la parte
inferior del G7.

El G7 es fácil de usar gracias a su pantalla
LCD de gran visibilidad y el sistema de menú
de tres botones.

Visite support.BlacklineSafety.com para
descargar el manual del usuario técnico con
descripciones sobre cómo usar y configurar
las funciones y características del dispositivo.

La luz roja continua de la parte inferior
del dispositivo confirma que el G7 se está
cargando. La pantalla LCD le indicará cuándo
se ha cargado completamente.
Blackline recomienda que cargue
completamente el dispositivo después
de cada turno.

Botón
bajar
Tirar del
cierre
Botón
pulsador
del cierre

Luz de carga

ATENCIÓN AL CLIENTE
Si necesita asistencia técnica, póngase en
contacto con nuestro equipo de Atención
alcliente.
Botón OK (aceptar)
Pulse OK para entrar en
el menú principal de
la pantalla LCD y para
confirmar la selección
del menú.

Botones subir y bajar
Pulse los botones para
navegar por el menú. Pulse
y mantenga pulsados ambos
botones a la vez para silenciar
una alarma de advertencia
amarilla o una alerta roja.

Tirar del cierre
Tire del cierre para llamar y
solicitar ayuda cuando sea
necesaria.

Botón pulsador del cierre
Pulse el botón del cierre
para registrarse y confirmar
a G7 que se encuentra bien.

América del Norte (24 horas)
Número gratuito: +1-877-869-7212
support@blacklinesafety.com
Reino Unido (8:00-17:00 GMT)
+44 1787 222684 | eusupport@blacklinesafety.com
Internacional (24 horas)
+1-403-451-0327 | support@blacklinesafety.com

Puerto de
carga
Enganche de
carga extraíble
Cable de
carga
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ALARMAS, ALERTAS Y NOTIFICACIONES

FUNCIONES

Cuando G7 tiene que informarle de algo, usa
mensajes con colores, vibración, sonido y en
pantalla.

Su G7 está equipado con muchas funciones
para controlar su seguridad. Se pueden
personalizar para adaptarlas a sus necesidades.
Consulte a su supervisor de seguridad para
saber cómo está configurado el G7.

¿ESTÁ CONECTADO?

¿ESTÁ SEGURO?

G7 TIENE UN MENSAJE PARA USTED

ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDAR

LE CUBRIMOS LAS ESPALDAS

SureSafe
verde

Alarma
en espera
amarilla

Alarma
de advertencia
amarilla

Alerta roja

LiveResponse
azul

Parpadeante/Fijo

Parpadeante

Parpadeo rápido

Parpadeo rápido

Parpadeante

Si necesita ayuda o no ha respondido a
una alarma en espera amarilla.

El personal de vigilancia ha detectado
su alerta remota.

Las alertas rojas se transmiten inmediatamente al
personal de vigilancia. Lea la información en pantalla.
Pulse y mantenga pulsados los botones subir y bajar
para apagar el sonido. Solo silenciará el sonido y
la vibración, no cancelará la alerta al personal de
vigilancia.

Le informa que el personal de vigilancia está
respondiendo según el protocolo de emergencia
de su equipo. Una vez el personal de vigilancia ha
respondido a la alerta remota, la luz LiveResponse™
azul se apagará.

G7 indica el estado de la conexión.

G7 le pide que confirme que está seguro.

Lea la pantalla del G7.

Parpadeante
Una luz SureSafe® verde parpadeante indica que su
dispositivo está conectándose a la red de seguridad
de Blackline y que su seguridad todavía no está
siendo vigilada.

Pulse el botón del cierre rojo en el periodo de tiempo
establecido para confirmar que está seguro. Si no pulsa
el botón, el G7 transmitirá una alerta roja al personal
de vigilancia.

Pulse y mantenga pulsados los botones subir y bajar
a la vez para poder leer el mensaje del G7. Desactivará
la alarma sonora y visual.

Fija
Una luz SureSafe® verde fija indica que está conectado
y que está siendo vigilado por la red de seguridad de
Blackline.
Sonido y vibración
Si la conexión se pierde después de cinco minutos,
se puede configurar el disparo de una alarma.

Sonido y vibración
Sonido de alarma tipo pitido: suena y vibra una alarma,
hay una pausa, después de nuevo sonido y vibración,
una nueva pausa, etc.
Alarmas personales en espera
Posible detección de caída, posible detección de
ausencia de movimiento o solicitud de registro.

Sonido y vibración
Sonido de alarma urgente: sonido más rápido que el
de la alarma en espera amarilla.
Alarmas de advertencia personales:
Nuevo mensaje, llamada de voz, interrupción de la
conexión a la red, nivel bajo de batería, alarma de
advertencia de nivel bajo de gas, error del detector,
detector por debajo del límite, calibración o prueba
de funcionamiento necesaria.

Sonido y vibración
Sonido de alarma crítica: un sonido insistente y una
vibración constante sin pausas.
Alertas remotas
Detección de caída, detección de ausencia de
movimiento, ausencia de registro, alerta de SOS,
alerta de nivel alto de gas, STEL, TWA o superación
del límite.

Detección
de caída

Detección de
ausencia de
movimiento

Alerta de SOS

Envío de mensajes

Llamada de voz

Registro

Localización GPS

Compatible con
ubicación interior

Alarmas de gas

Sonido y vibración
Según el protocolo de respuesta, el G7c (con
un plan de servicio activado por voz) conectará
automáticamente su altavoz con el personal de
vigilancia.

