
Guía de inicio rápido
¿Qué es G7 Bridge?

G7 Bridge mantiene los dispositivos de vigilancia 
G7x o Loner 900 conectados a la red de seguridad 
de Blackline, esté donde esté. 

Esta estación base portátil vía satélite y red móvil 
es fácil de usar y permite comprobar tu seguridad 
incluso en las ubicaciones más remotas.

 

TU G7 BRIDGE
 

Visite support.BlacklineSafety.com para descargar 
el manual técnico de usuario de G7 Bridge, con 
descripciones de características adicionales 
e instrucciones de montaje.

 
ATENCIÓN AL CLIENTE

Si necesita asistencia técnica, póngase en contacto 
con nuestro equipo de Atención al cliente. 

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
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MÁS INFORMACIÓN

G7 BRIDGE

COMUNICACIÓN

¿Cómo funciona G7 Bridge?

G7 Bridge se comunica con su dispositivo 
personal de vigilancia de la seguridad mediante 
un radioenlace de 900 MHz. Después, envía 
la información a la red de seguridad de Blackline 
empleando una red móvil 3G o vía satélite, 
dependiendo de cuál esté disponible.

Botón encendido

Luz de carga

Puerto de carga

Tapa (extraíble)

Botón OK 
(aceptar)

Botón subir

Pantalla LCD

Botón bajar

SureSafe®

OK

Luz de alerta

Luces laterales

LECTURA DE LA PANTALLA LCD

Red de comunicación 
actual

Número de dispositivos 
personales de vigilancia 
conectados

Intensidad de la 
conexión a la red móvil

Intensidad de la conexión 
a la red vía satélite 

Nivel de batería

Línea inferior: La acción 
que se puede seleccionar

Línea superior: El menú 
o submenú en el que se 
encuentra

NOTA: G7 Bridge es capaz de enviar y recibir 
mensajes e iniciar una alerta para reunir al 
equipo (TeamAlert) en caso necesario. Para más 
información, consulte el manual técnico de usuario..
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Cuando G7 tiene que informarle de algo, le avisa a 
través de la pantalla y con colores y sonidos. 

G7 Bridge le indica el estado de su conexión.

Parpadeante 
Una luz SureSafe verde parpadeante indica 
que G7 Bridge está conectándose a la red 
de seguridad de Blackline y que su seguridad 
todavía no está siendo vigilada.

Fija 
Una luz SureSafe verde fija indica que está 
conectado a la red de seguridad de Blackline 
y que su seguridad está siendo vigilada. 

NOTIFICACIONES
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INSTALACIÓN DE BRIDGE

G7 Bridge se entrega listo para desembalar y usar.

Para usar G7 Bridge, solo tiene que situarlo al 
aire libre, con una visión clara del cielo, y pulsar 
el botón de encendido. Cuando luz parpadeante 
SureSafe® permanezca fija, significará que 
Bridge está conectado a la red de seguridad de 
Blackline. Para conectar dispositivos al G7 Bridge, 
enciéndalos y espere a que sus luces SureSafe 
dejen de parpadear.

Una vez que todos los dispositivos estén 
conectados, todo está listo.

ENCENDIDO Y APAGADO
 

Encendido

Para encender el G7 Bridge y los dispositivos 
de vigilancia de la seguridad, mantenga pulsado 
el botón de encendido. Cuando las luces SureSafe 

l verdes de ambos dispositivos dejen de parpadear, 
estarán conectados a la red de seguridad 
de Blackline, lo que significa que su seguridad  
está bajo vigilancia.

Apagado

Antes de apagar el G7 Bridge, apague todos los 
dispositivos conectados. De lo contrario se podrían 
perder comprobaciones en sus dispositivos.

Para apagar el G7 Bridge, mantenga pulsado el 
botón de encendido durante tres segundos. Si está 
conectado a una red vía satélite, asegúrese de que 
Bridge tenga una visión despejada del cielo para 
que pueda desconectarse correctamente.

CARGA 

¿Cómo se carga el G7 Bridge?

Retire la tapa del puerto de carga e inserte 
el cable micro USD. Si la luz roja parpadea, 
G7 Bridge se está cargando, y si la luz roja está 
fija, la carga se ha completado. Vuelva a poner 
la tapa cuando retire el cable USB.

G7 Bridge tarda hasta 10 horas en cargarse 
y ofrece una autonomía de hasta 44 horas  
a temperatura ambiente.

¿Dónde debo situar G7 Bridge?

Para conectarse y desconectarse de la red 
de seguridad de Blackline, G7 Bridge necesita 
tener una visión despejada del cielo, sobre 
todo en zonas sin cobertura móvil. 

Situarlo en zonas elevadas maximiza la 
comunicación de Bridge con los dispositivos 
conectados. Las ubicaciones ideales de Bridge 
son la cima de una montaña o una ubicación 
despejada y elevada. 

ALCANCE DEL DISPOSITIVO

¿Cuántos dispositivos se pueden conectar 
a G7 Bridge?

G7 Bridge se puede conectar con hasta cinco 
dispositivos a la vez, incluidos G7x y Loner 900. 

¿Cuánto me puedo alejar?

El radioenlace entre G7 Bridge y los dispositivos 
de vigilancia conectados es estable hasta 2 km. 
Sin embargo, las obstrucciones, como follaje, 
montañas o edificios, pueden reducir el alcance.

CONDICIONES DE LA CONEXIÓN


