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CÓMO UTILIZAR EL G7X Y EL G7 BRIDGE

Encienda en primer lugar el G7 Bridge.
Mantenga pulsado el botón de 
encendido de su G7 Bridge. Cuando la luz 
SureSafe™ esté verde fija, puede continuar. 

Encienda el G7x cuando el G7 Bridge 
esté conectado.
Presione una vez firmemente el botón 
de encendido del G7. Cuando la luz 
SureSafe™ esté verde fija, ya es seguro 
comenzar a trabajar.

Apague en primer lugar el G7.
Presione una vez firmemente el botón de encendido del G7. 
 Cuando la luz SureSafe™ esté apagada, puede continuar.

Apague el G7 Bridge después de que todos los G7x conectados 
se hayan apagado.
Mantenga pulsado el botón de encendido de su G7 Bridge. 
Cuando se haya apagado la luz SureSafe, su sistema se habrá 
desconectado y su seguridad dejará de estar controlada.

Cargue el dispositivo después de cada turno.
Cargue siempre el G7 después de cada turno y déjelo cargando 
cuando no lo esté utilizando. 

Su dispositivo le pide que confirme 
que está bien.
Presione el botón pulsador una vez 
para registrarse y silenciar el pitido. 
Si no está seguro de por qué el G7 tiene 
una alarma amarilla pendiente, puede 
consultarlo en la pantalla.

Ha perdido la conexión 
con el G7 Bridge.
Su seguridad no está 
siendo controlada, 
intente moverse más 
cerca del Bridge y 
asegúrese de que el 
Bridge tiene una visión 
clara del cielo.

Utilice las flechas hacia arriba 
y hacia abajo para desplazarse hasta 
la prueba de funcionamiento o el 
calibrado desde el menú principal.
A partir de ahí, siga las instrucciones 
en la pantalla del G7.

El G7 tiene un mensaje para usted.
Consulte la pantalla de su G7, en ella habrá 
un mensaje que podría ser un mensaje de 
texto entrante, una interrupción de la conexión 
a la red, un aviso de batería baja o una alarma 
de advertencia debido a gases o sensores.

Para silenciar esta alarma, mantenga 
presionadas las flechas hacia arriba y hacia 
abajo durante tres ciclos de pitidos.

El G7 se ha comunicado con el personal 
de vigilancia.
El G7 le ha comunicado una alerta roja al 
personal de vigilancia de forma inmediata. 
Si no está seguro de por qué el G7 tiene una 
alarma roja, puede consultarlo en la pantalla.

Para silenciar esta alarma, mantenga 
presionadas las flechas hacia arriba y hacia 
abajo durante tres ciclos de pitidos. Esta 
acción no cancela la alerta comunicada al 
personal de vigilancia.
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¿CÓMO COMIENZO MI TURNO?

¿CÓMO FINALIZO MI TURNO?

¿POR QUÉ EL G7 PARPADEA EN AMARILLO?

¿POR QUÉ EL G7 PARPADEA EN VERDE? ¿CÓMO REALIZO LA PRUEBA 
DE FUNCIONAMIENTO O EL 
CALIBRADO?

¿POR QUÉ EL G7 PARPADEA RÁPIDAMENTE EN AMARILLO?

¿POR QUÉ EL G7 PARPADEA RÁPIDAMENTE EN ROJO?

El personal de vigilancia ha recibido 
su alarma remota y está respondiendo 
según el protocolo de emergencia.
No necesita realizar ninguna acción. 
El personal de vigilancia le contactará 
mediante un mensaje de texto para 
asegurarse de que esté bien. Una vez 
que el personal de vigilancia haya 
resuelto su alarma, la luz LiveResponse 
azul se apagará.

A:

¿POR QUÉ EL G7 PARPADEA EN AZUL?

Tire del pulsador rojo 
si necesita asistencia.
Su dispositivo alertará al 
personal de vigilancia.

A:

¿CÓMO PUEDO SOLICITAR AYUDA?
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NOTA: encienda siempre el G7 Bridge antes 
que el G7.

NOTA: apague siempre el G7 antes que el G7 Bridge.
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