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CÓMO EMPEZAR

ENCENDIDO Y APAGADO

Encendido
Par encender el botón SOS, mantenlo pulsado 
durante 10 segundos hasta que haga un sonido 
y parpadee una luz verde. La luz verde continuará 
parpadeando cada 10 segundos hasta que se 
haya conectado a Loner Mobile.

Apagado
Para apagar el botón SOS, mantén el botón 
pulsado 30 segundos hasta que parpadee 
una luz roja y suenen tres pitidos.

Antes de comenzar con el botón SOS, deberás 
descargar Loner Mobile de la tienda de aplicaciones 
correspondiente a tu teléfono. También necesitarás 
un plan de servicio o un código de activación. Si no 
cuentas con un plan o un código, contacta con tu 
director o tu equipo de atención al cliente.

EMPAREJAMIENTO

Para emparejar el botón SOS con Loner Mobile:

1. Abre la aplicación Loner Mobile 

2. En la pantalla principal, selecciona el menú 
desplegable del Bluetooth 
NOTA: Para emparejar el botón SOS, asegúrese de que no se 
monitorice Loner Mobile.

3. En el menú desplegable, selecciona conectar 
al dispositivo

4. Selecciona buscar dispositivo loner

5. De la lista de dispositivos disponibles, 
selecciona tu botón SOS

6. Selecciona guardar
Cuando el botón SOS esté conectado, parpadeará 
en verde, después en rojo y emitirá un pitido breve 
y otro largo. Una vez conectado, no se iluminarán 
luces en el botón SOS, excepto en caso de alarma 
o alerta. El botón SOS tiene un rango de alcance 
de 2 metros desde el teléfono.

Visita support.BlacklineSafety.com para más 
información acerca del botón SOS y de 
Loner Mobile. 

ATENCIÓN AL CLIENTE

Si necesitas asistencia técnica, ponte 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



CÓMO FUNCIONA

Características manuales

Características automáticas

Alerta SOS 
Para pedir ayuda, pulsa el botón 
SOS rápidamente 3 veces.

Alarma pendiente 
Para hacer el registro y confirmar 
que estás bien después de que la 
cuenta atrás haya finalizado, pulsa 
una vez el botón SOS.

Conexión perdida 
Para reconectar el botón SOS 
a Loner Mobile, mantén pulsado 
el botón SOS 10 segundos.

ALARMAS, ALERTAS Y NOTIFICACIONES

 

El botón SOS te indica el estado de 
la conexión.

Parpadeante 
Una luz verde parpadeante indica que 
el botón SOS no está conectado a la red 
Blackline Safety y que tu seguridad todavía 
no está siendo vigilada.

Sonido 
El botón SOS no emitirá sonido hasta que 
se haya conectado a Loner Mobile.

¿ESTÁS CONECTADO?

Luz de 
conectividad

Parpadeante Parpadeante

 

Si has solicitado ayuda o si el botón 
SOS se desconectado  es necesario 
hacer un registro. Si no sabes por 
qué el botón SOS está rojo, puedes 
consultar Loner Mobile.

Sonido 
El botón SOS emitirá sonido 
continuamente hasta que la alerta sea 
confirmada o hasta que esté dentro del 
rango de alcance de Loner Mobile.

ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDAR

Alarmas y 
alertas*

CAMBIO DE BATERÍAS

Cuando el botón SOS está conectado a Loner 
Mobile, su nivel de batería se muestra en el 
menú desplegable de la batería.

Si la batería del botón SOS es baja, puedes 
cambiar la batería siguiendo estos pasos: 

1. Gira la parte delantera del botón SOS en el 
sentido contrario a las agujas del reloj, y la 
parte trasera, en el sentido de las agujas del 
reloj para retirar la parte trasera

2. Retira la batería

3. Cambia la batería por la nueva batería CR2032 
con el extremo negativo hacia el interior

4. Cambia y bloquea la parte trasera alineando 
las muescas y girando la parte delantera en 
el sentido de las agujas del reloj y la trasera, 
en el sentido contrario a las agujas del reloj.

NOTA: Las baterías del botón SOS también se 
pueden cambiar en tu centro local de reparación 
de relojes.

ACCESORIOS

Colgante 
El colgante permite llevar el botón 
SOS como un collar o insertado en 
un llavero. Para insertar el botón 
SOS en el colgante, estira el anillo 
en torno a la hendidura exterior 
del botón SOS.

Pulsera 
La pulsera permite llevar el botón 
SOS en la muñeca. Para colocar el 
botón SOS en la pulsera, presiona 
el botón SOS para que entre en 
el orificio de la correa y asegúrate 
de que esté bien fijado.

Clip 
El clip permite llevar el botón 
SOS en un bolsillo de la cadera 
o del pecho. Para situar el botón 
SOS en el clip, alinea el botón 
con la funda y presiona hasta 
que oigas un “clic”.*Estas características dependen de la configuración acústica/visual de tu botón.

El botón SOS se puede llevar con los siguientes 
accesorios o por sí solo.


