FUNCIONES EN TIEMPO REAL
DEL G7
Consulte a su supervisor de seguridad para saber cómo
está configurado el G7.

El G7 se comunicará usando luces y sonidos. A continuación
se describen los distintos modos de comunicación.
Las luces amarillas indican una de las dos cosas
siguientes:
Las alarmas de advertencia
amarillas son comunicaciones
entre usted y el dispositivo.

G7
Guía de las funciones en tiempo
real opcionales

LUCES DE ALARMAS Y ALERTAS

Alerta de SOS

Detección de caída

El G7 puede estar equipado con funciones
en tiempo real para controlar su seguridad.
Pueden personalizarse para que se adapten
a sus necesidades.
Su dispositivo puede tener estas funciones
activadas o no; consulte a su supervisor
de seguridad para saber cómo está
configurado el dispositivo.

Registro

Detección de
movimiento

Envío de
mensajes

Llamada de voz

Las alarmas pendientes en
amarillo pasan a rojo si no se
confirman con el paso del tiempo.

Las luces rojas siempre indican una alerta roja.
Las alertas rojas se envían
inmediatamente al personal de
vigilancia.

Localización
GPS

Compatible con
ubicación interior

Pulsar para
llamar

Si no sabe por qué se ha disparado una alarma en el G7,
compruebe la pantalla LCD.

ALERTA DE SOS
¿Qué es una alerta de SOS?
Si necesita asistencia, puede tirar
del cierre SOS para pedir ayuda.

¿Qué debo hacer?
Tire del cierre rojo para disparar
una alerta de SOS y pedir ayuda
inmediatamente.

¿Qué significa la luz azul?
La luz azul LiveResponse indica que
se ha recibido su alerta y que el
personal de vigilancia está siguiendo
el protocolo de respuesta en caso
de emergencia para garantizar su
seguridad y resolver la alerta.

ALARMAS PENDIENTES EN AMARILLO
El G7 está comprobando que se encuentra bien. Hay tres
tipos de alarmas pendientes en amarillo que se pueden
personalizar según sus necesidades.
Registros
El registro es una cuenta atrás periódica
para comprobar que se encuentra bien.
Detección de caída
El G7 controla su aceleración y comprobará
si se encuentra bien después de detectar
una posible caída.
Detección de movimiento
El G7 controla su movimiento y
comprueba si se encuentra bien si
no detecta movimiento durante un
periodo establecido.

CÓMO FUNCIONAN LAS
ALARMAS PENDIENTES

ALARMAS DE ADVERTENCIA
AMARILLAS

En el caso de un evento de seguridad, como ausencia
de registro, ausencia de movimiento o detección de
caída, se produce la siguiente secuencia.

El G7 quiere decirle algo. Es solo comunicación entre usted
y el G7; estas alarmas nunca se transmiten al personal
de vigilancia. Las alarmas de advertencia amarillas que
pueden configurarse en su G7 son las siguientes:

1. Periodo de alarmas pendientes en amarillo.
El G7 le pregunta si se encuentra bien; ese
periodo de alarmas pendientes se puede
configurar en Blackline Live.

Envío de mensajes
El G7 mostrará una alarma de advertencia
amarilla cuando reciba un mensaje.
Mantenga pulsadas las flechas arriba y
abajo cuando haya leído el mensaje. Puede
responder con uno de los 10 mensajes
predeterminados o personalizar su propio
mensaje desde el menú de mensajes.
El G7 puede contar con las siguientes funciones

2.

3.

Si no confirma que se encuentra bien,
el G7 pasará a alerta roja y enviará una
alerta al personal de vigilancia.
La luz azul de LiveResponse indica que el
personal de vigilancia está siguiendo el
protocolo de respuesta en caso de alerta
para resolverla y garantizar su seguridad.

Conexión
perdida con
la red

Batería baja

Nuevo
mensaje

Llamada
entrante

¿Qué debo hacer?
Una vez ha leído la pantalla del
G7, mantenga pulsadas las flechas
arriba y abajo para silenciar la
alarma de advertencia amarilla.

¿Qué debo hacer?
Si se encuentra bien, presione el
cierre. El G7 pasará al modo de
funcionamiento normal.

COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL

Cuando se haya resuelto la alerta roja, el dispositivo
pasará al modo de funcionamiento normal.

Si no sabe por qué se ha disparado una alarma
de advertencia amarilla en el G7, compruebe la
pantalla LCD.

Llamada de voz bidireccional
Cuando reciba una llamada del personal
de vigilancia, oirá un sonido agudo y
después comenzará la llamada. Puede
hablar tranquilamente. Cuando finalice la
llamada, oirá otro sonido agudo.
Pulsar para llamar (PTT)
Con la función PTT puede usar el G7 como
un walkie-talkie. Para transmitir su canal,
mantenga pulsado el cierre rojo. Cuando el G7
deje de emitir pitidos, empiece a hablar con el
cierre pulsado y suelte cuando haya finalizado.
Para cambiar el canal, hágalo desde la opción
del menú de canales PTT.

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

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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