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Cargador Cable USB

Guía rápida Reloj
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La duración de la batería es de 
aproximadamente 20 horas con el GPS 
siempre encendido.

1. Accesorios incluidos
2. Cómo se carga
3. Cómo se pide ayuda
4. Partes del reloj
5. Cómo conectar con la app
6. Recomendaciones de uso

El cargador es magnético sin conectores. 
El reloj se encenderá de forma 
automática al ponerlo a cargar.

Cuando el nivel de batería es muy bajo 
el reloj emitirá 3 pitidos espaciados por 
unos segundos y se debe cargar 
inmediatamente.

Presionar el botón del reloj 2 segundos y 
hará una señal sonora durante 10 
segundos para avisar que la alarma ha 
sido activada. Para anular la alarma se 
puede volver a pulsar el botón antes de 
los 10 segundos, por ejemplo en caso de 
error.

Una vez se envía la alarma, la centralita 
llama a los contactos asociados uno a 
uno y, el primero que conteste, lo pone 
en contacto con el manos libres del reloj.
En caso de que salte un buzón de voz o 
la llamada no sea atendida, la centralita 
lo detecta para llamar al siguiente 
contacto. No se da por finalizada la 
alarma hasta que se atiende la llamada. 
En caso contrario, la centralita lo vuelve 
a intentar cada 3 minutos.



Contador 
de pasos

Cobertura 
móvil

Nivel de 
batería

Fecha 
y hora

Botón para 
pedir ayuda

Enciende el reloj 
manteniendo el 
botón apretado.

Ingresa tu usuario y contraseña 
(que te habrá llegado por correo).

Luego la app te 
pedirá que 
introduzcas el 
código QR de la 
caja.
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4Descarga la app SeniorDomo 
Para los familiares u otros 
usuarios de la app. Buscando a 
través de:

¡Ya se puede utilizar!
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La Tarjeta SIM del reloj viene 
preconfigurada. El reloj no tiene 
capacidad de operar con otra tarjeta.
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Llámanos al 900 525 936 o escríbenos a 
soporte@seniordomo.es y nuestro 
equipo te ayudará.

- Cargar el reloj cada día a la misma hora.

- El reloj se puede mojar y salpicar en la 
ducha. Es aconsejable su uso las 24h. No 
está diseñado para actividades como la 
natación, el aquagym, etc., ya que no se 
puede sumergir en el agua.

- Utilizar sólo el cargador que viene en la 
caja.

- Realizar una primera prueba de uso, 
para verificar el funcionamiento y 
recepción de las llamadas de voz.


