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ACCESORIOS
 Pila recargable
 Cargador USB
 Manual del usuario
 Certificado de garantía (ultima pagina de este manual del
usuario)

El reloj y los accesorios fueron cuidosamente revisados y responden al
estándar establecido. Para cualquier consulta, observación o desperfecto
diríjanse a:

El reloj ha sido aprobado por el Ministerio de Comunicaciones del Estado de
Israel y el cargador por el Instituto Israelí de Estándar (SII).

Foxi ‐  פוקסיes una marca registrada con todos los derechos reservados
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Prohibido copiar/distribuir este folleto, por cualquier medio: electrónico,
mecánico u óptico.

INDICE
1) Características del reloj
1.1 Introducción
1.2 Propiedades principales
2) Detalle técnico
3) Recomendaciones importantes previas al uso
4) Presentación del reloj
4.1 Partes del reloj
4.2 Botones del reloj
5) Instrucciones del uso
5.1 Introduciendo la tarjeta SIM
5.2 Estableciendo los 3 números de teléfono de contacto rápido
5.3 Obteniendo la ubicación del reloj – GPS
5.4 Comunicándose con el reloj (contestador automático)
5.5 Utilizando el reloj como monitor
5.6 Cambiando la clave
5.7 Fijando la hora y la fecha
5.8 Revisando la carga de la pila
5.9 Resumen de las instrucciones – lista de órdenes
6) Emergencia – mensaje SOS
3

7) Preguntas frecuentes y superando inconvenientes
8) Información acerca de la radiación del reloj
9) Certificado de garantía.

1) Características generales
1.1 Introducción
Felicitaciones!! Usted es el flamante dueño de un reloj Foxi – reloj telefónico
con GPS.
Foxi es el reloj pulsera que presenta la perfecta integración entre la
tecnología celular y la tecnología GPS para detectar ubicación. Foxi les
permite mantenerse en contacto con aquellas personas necesitadas de
comunicarse pero con dificultades en el uso de teléfonos, a la vez que les
permite ubicarlos en caso de emergencia.
El reloj está destinado a niños, pacientes con inhabilitaciones o problemas de
visión y para cualquier turista que recorre el mundo.
Todo el control del reloj se realiza a través de mensajes SMS desde otro
teléfono.

1.1 Propiedades principales
 Recibe llamadas desde cualquier teléfono
 En todo momento se puede observar en un mapa la ubicación del reloj
 Llamadas salientes – solamente a 3 números de teléfono
preestablecidos.
 Acceso a la plataforma Foxi para ubicar la ubicación del reloj.
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 Reloj amigable de uso fácil – no tiene cámara, acceso a internet, juegos
o reproductor de música.
 Posibilidad de establecer contacto con el reloj
 Monitor – posibilidad de acceder al micrófono del reloj y escuchar lo
que capta en el entorno.
 Botón de emergencia – SOS

2) Detalle técnico
Nombre del producto: Reloj Foxi – versión 1.0
Voltaje de la Pila: 3.7 V
Tensión de carga: DC5V
Temperatura de funcionamiento: ‐20C ‐ +70C
Temperatura de almacenamiento: ‐40C ‐ +85C
Frecuencia de funcionamiento: GSM 850/900/1800/1900 MHz ‐ Segunda
generación
Ordenes al reloj: por mensajes SMS desde un teléfono celular.
Capacidad de la pila: 450 mAh

3) Instrucciones importantes previas al uso
Antes de poner en funcionamiento el reloj por primera vez recomendamos
leer detenidamente las siguientes instrucciones:
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 Hay que adquirir una tarjeta SIM de segunda generación, en Argentina
Claro, Movistar y Personal. Consulte compatibilidad de la tarjeta de
cualquier otra empresa ante de su instalación en el reloj.
 Hay que cargar la pila en su totalidad antes usarlo por primera vez.
Cárguela por lo menos por espacio de 2 horas.
 El reloj no es resistente al agua. No lo sumerja ni lo ingrese a la ducha.
 El reloj y el cargador se limpian con un trapito seco. No utilice ningún
material de limpieza.
 Utilice solamente la pila provista, así evitará daños al reloj.
 Evite exponer el reloj y el cargador a altas temperaturas, fuego, polvo,
arena y humedad.
 No conecte el reloj a una fuente de energía distinta a la provista.
 El cambio de partes del cargador debe ejecutarse por un profesional.
Caso contrario podría provocar electrocución.
 Si se presenta algún inconveniente en el funcionamiento del reloj,
contactase con la unidad de soporte técnico, no trate de solucionarlo
solo.
 Si Usted quiere localizar el reloj cuando éste se encuentra fuera de las
ondas satelitales del GPS (áreas cubiertas), contrate el servicio de
navegación por celular.
 Mantenga bajo resguardo el número de teléfono provisto con la tarjeta
SIM por su proveedor celular.
 Asegúrese que va a utilizar una tarjeta SIM simple. No utilice tarjeta
Micro SIM ni Nano SIM.
 Asegúrese que la tarjeta que va a utilizar no tiene ningún tipo de
bloqueo o esta resguardado con una clave.
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 Asegúrese que la tarjeta SIM permite identificar el número de las
llamadas entrantes.
 El reloj Foxi le permite almacenar hasta 3 números de teléfono de
contacto con una leve presión de botón. Elija de 1 a 3 números que van
a cargarse en el reloj (madre, padre, pariente, tutor, etc.).
 El reloj Foxi llega de origen con una clave: 0000. Recomendamos
cambiar esta clave por alguna preferencia suya siguiendo las
instrucciones de la página 12 de este manual. Mantenga su clave bajo
resguardo.

4) Presentación del reloj
4.1Partes del reloj
1‐ Parlante
2‐ Botón de encendido y apague del reloj, concluir una llamada.
3‐ Puerto USB para el cargador
4‐ Botón contestador de llamadas
5‐ Micrófono.
4.2 Botones del reloj
En situación de espera, cuando no está en medio de una llamada:
‐ Presión prolongada sobre el botón 2 enciende o apaga el reloj.
‐ Presión prolongada sobre el botón 4 envía un mensaje SMS de
emergencia (ver instrucciones en pagina 16)
‐ Presión breve sobre el botón 4, el reloj inicia el contacto con los
números de teléfono que fueron previamente establecidos (ver
instrucciones en página 7).
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En situación de llamada entrante:
‐ Presión breve sobre el botón 2 tamiza e interrumpe la llamada
entrante
‐ Presión breve sobre el botón 4 responde la llamada

En situación de discado a los números preestablecidos (ver instrucciones en
página 7):
‐ Presión breve al botón 2 disca el siguiente número en la lista
preestablecida de 3 números.
‐ Presión prolongada sobre el botón 2 interrumpe el intento de de
comunicación.

5) Instrucción del uso
El uso del reloj Foxi es fácil y simple, a continuación pasamos a detallar todas
las ventajas que les otorga:

5.1 Introduciendo la tarjeta SIM
Hay que abrir cuidadosamente la parte posterior del reloj, introducir la
tarjeta SIM tal como se ve en la foto adjunta y volver a colocar la tapa. Hasta
que escuche el “clic” de cierre. Llamamos a su atención que junto a la ranura
de la tarjeta SIM se aprecia otra ranura que está destinada exclusivamente a
disposición del productor y no del usuario.
Una vez instalada la tarjeta SIM proceda a encender el reloj. Presione por
unos segundos el botón superior del lado izquierdo del reloj (botón 2 en el
grafico anterior).
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5.2 Estableciendo los 3 números de teléfono de contacto rápido
Atención! Este paso es obligatorio. Ninguna función del reloj va a funcionar
si no se cumple con este procedimiento.
En la parte inferior izquierda del reloj (botón 4 en el gráfico anterior) se
encuentra el botón de discado. A través de este botón se puede comunicar
con tres números de teléfono que fueron previamente establecidos.
Inicialmente, intenta comunicarse con el primer número de la lista de 3. Si
no obtiene respuesta, intenta comunicarse con el segundo número de la lista.
Si no obtiene respuesta, intenta comunicarse con el tercer número.
La definición de la lista se puede realizar de dos maneras. La más rápida es a
través de nuestra página de Internet http://www.foxi.co.il. En el menú
seleccione soporte técnico – instrucciones de funcionamiento – cambio de
números de contacto y siga las instrucciones.
Se puede definir la lista de hasta 3 números de manera manual siguiendo los
siguientes pasos:
Envíe un mensaje SMS al número del reloj de la siguiente manera –
incluyendo comas pero sin paréntesis y sin dejar espacio entre los caracteres.
1,(código del reloj),(primer número de teléfono),(segundo número de
teléfono),(tercer número de teléfono),
Ejemplo práctico: Supongamos que el código de vuestro reloj es el 1234 y
queremos registrar los siguientes números: 1) 1188888888, 2) 1166666666,
3) 1177777777.
Tomamos un teléfono celular y enviamos al número del reloj el siguiente
mensaje SMS: 1,1234,1188888888,1166666666,1177777777,
Si la lista se registra exitosamente recibiremos de respuesta un mensaje SMS
con el siguiente texto: OK
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En caso que deseamos registrar dos números de teléfono tenemos que
completar todos los campos repitiendo uno de ellos.
Por ejemplo, enviamos el mensaje con el siguiente texto:
1,1234,1188888888, 1166666666,1166666666,
Si queremos registrar un solo número de teléfono debemos repetir este
número 3 veces.
Ejemplo práctico: Enviamos un mensaje SMS con el siguiente texto:
1,1234,1188888888,1188888888,1188888888,

5.3 Obteniendo la ubicación del reloj
Hay que enviar un mensaje SMS con el número: 2
El reloj Foxi tiene un GPS incorporado lo que permite ubicar en cualquier
parte del mundo a la persona portadora del reloj. Primeramente, el reloj
intenta detectar satélites GPS, en caso afirmativo, el reloj te envía un
mensaje SMS con un link, donde podrás ver la dirección escrita y un mapa
señalando el lugar.
En caso que no detecte satélites GPS, lo más probable es que se encuentre en
un lugar cubierto – en un edificio, el reloj va a intentar averiguar si la tarjeta
SIM instalada le permite navegar la red de Internet. En caso afirmativo el
reloj va a fijar el punto en que se encuentra en base a las antenas del celular.

Atención: detectar ubicación por antenas de celular no es tan preciso como
el GPS. Podría presentar algunas desviaciones.
Si el reloj no capta satélites GPS y no cuenta con el servicio, o la conectividad,
de la navegación por celular no va a ser factible obtener la ubicación del
portador del reloj.
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Atención: el proceso de obtener el link con la ubicación del portador del
reloj puede llevar entre 1 y 3 minutos.

Observación importante: se puede obtener la ubicación del portador del
reloj solamente desde los teléfonos cuyos números aparecen en la lista
preestablecida. La intención es que solamente los dueños de los teléfonos
preestablecidos puedan enviar mensaje SMS para averiguar el sitio en que se
encuentra el portador del reloj.

5.3 Comunicándose con el reloj (contestador automático)
Hay 2 formas de contactarse con la persona que porta el reloj: la primera es
discando normalmente desde cualquier teléfono el número de teléfono del
reloj. El reloj no va a sonar, para evitar molestias, sino que va a vibrar. El
portador sentirá un cosquilleo en la muñeca.
La otra alternativa es la de provocar que el reloj se comunique con Usted.
Esta alternativa esta destinadas a personas que no pueden presionar el botón
contestador. Para este fin hay que enviar al reloj un mensaje SMS con el
número: 3. El reloj inicia una llamada al teléfono que envió el mensaje SMS.

Observación importante: Esta segunda manera de comunicación puede
efectuarse solamente desde los teléfonos que han sido preestablecidos.
Solamente los dueños de los teléfonos preestablecidos pueden solicitar a
través de un mensaje SMS que el reloj se comunique con ellos.

5.5 Utilizando el reloj como monitor
El reloj Foxi fue dotado de la opción llamada monitor, la que permite
escuchar lo que se oye en el entorno del portador del reloj. En otras
palabras, esta opción apertura el micrófono del reloj, pero no el parlante. Se
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puede oír todo lo que ocurre alrededor del portador del reloj sin que este lo
escuche a Usted. Esta opción está destinada a averiguar si el portador del
reloj se encuentra en el lugar adecuado y bien, sin que exista la intención de
conversar con él.
Para este fin hay que enviar un mensaje SMS con el número: 4.
El reloj devuelve la llamada en función de monitor. El portador del reloj
siente un cosquilleo en la muñeca cuando se acciona la función monitor y
nuevamente cuando se interrumpe la conexión.

Observación importante: Puede accionarse la función monitor solamente
desde los números de teléfono que fueron preestablecidos. La intención es
que solamente los dueños de los teléfonos preestablecidos puedan acceder
al uso de esta función.

5.6 Cambiando la clave
El reloj Foxi llega sin ninguna información. La clave de fábrica es: 0000 .
Es recomendable cambiarle la clave y mantenerla en un lugar seguro.
En caso que se olvide la clave deben contactarse con el soporte técnico.
Para efectuar el cambio debe enviarse un mensaje SMS con la siguiente
información – incluyendo las comas pero sin espacios entre caracteres y sin
paréntesis:
5,(clave presente),(clave nueva).
Si la clave fue exitosamente cambiada, el reloj enviará un mensaje SMS
diciendo: OK
Ejemplo práctico
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El reloj Foxi viene con la clave 0000 y se desea cambiarla por la clave 2233.
Debe enviarse el siguiente mensaje SMS: 5,0000,2233. Presten atención que
la nueva clave debe tener 4 caracteres.

Observación importante: El cambio de clave puede hacerse solamente
desde el primer número de teléfono que aparece en la lista de
preestablecidos. La intención es que solamente el dueño del primer teléfono
que aparece en la lista pueda cambiarla clave.

5.7 Cambio de fecha y hora en el reloj
Hay dos maneras de cambiar la fecha y la hora. La primera es a través de
nuestra página http://www.foxi.co.il, ingresando en el icono soporte técnico
– instrucciones de funcionamiento – cambio de hora en el reloj. Siga las
instrucciones.
La segunda manera es en forma manual siguiendo las siguientes
instrucciones: envíe un mensaje SMS con la siguiente información,
incluyendo las comas pero sin especio entre caracteres y sin paréntesis:
6,(día mes año),(hora minutos)
Atención: el reloj aplica el sistema de 24 horas, no de 12.
Ejemplo práctico:
Supongamos que hoy es el 22‐5‐2012 y la hora las 19:15. Hoy que enviar al
número del reloj un mensaje SMS con el siguiente texto:
6,22052012,1915

Observación importante: el cambio de fecha y hora se puede efectuar
solamente desde el teléfono que aparece en el primer lugar de la lista de
preestablecidos. La intención es que solamente el dueño del primer teléfono
de la lista pueda realizar el cambio de fecha y hora.
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5.8 Revisando la carga de la pila
En la pantalla del reloj se puede observar el estado de la carga del reloj.
Además se puede revisar la carga a través del envío de un mensaje SMS al
reloj.
Para este fin hay que enviar un mensaje SMS con el número: 7
El reloj va a responder con un mensaje SMS conteniendo uno de los
siguientes textos:
‐ El reloj respondió con el numero “0”, es decir que tiene entre 0 y 20%
de carga.
‐ El reloj respondió con el número “1” es decir que tiene entre 21 y
100%
‐ Si no se obtiene respuesta es porque el reloj está apagado o fuera del
área de cobertura.

Observación importante: La revisión de la carga puede efectuarse desde
cualquiera de los números de teléfono que aparecen en la lista de
preestablecidos. La intención es que solamente los dueños de los teléfonos
cuyos números fueron preestablecidos están autorizados a realizarla.

5.9 Resumen de las instrucciones
 Definiendo números de teléfono preestablecidos
1,código,primer número de teléfono,segundo número de
teléfono,tercer número de teléfono,
 Obtener la ubicación del reloj: 2
 Provocar una llamada desde el reloj: 3
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 Accionar el monitor: 4
 Cambio de código: 5,código presente,código nuevo
 Cambio de fecha y hora: 6,día mes año,hora minutos
 Revisando el estado de la pila: 7
Explicación detallada del uso de todas las opciones se puede encontrar en
nuestra página http://www.foxi.co.il, ingresando en el icono soporte técnico
– instrucciones de funcionamiento.

6) Emergencia – Mensaje SOS
El reloj Foxi está dotado con un botón de pánico. Con una leve presión el
reloj envía un mensaje SMS con la ubicación en la que se encuentra (GPS) a
todos los números de teléfono que aparecen en la lista de preestablecidos.
A fin de enviar este mensaje hay que presionar por algunos segundos (3‐5) el
botón inferior de la izquierda, botón 4 de respuesta en el gráfico anterior.
Luego de la presión sostenida, se va a sentir una vibración leve, la que
anuncia que el reloj inicio la tarea del envío de los mensajes.
Esta función está destinada para los niños o adultos que se sienten perdidos
o bajo amenaza y quieren hacer saber a todos sus contactos de esta situación
y la ubicación en la que se encuentran.

7) Preguntas frecuentes y superando inconvenientes
 No entran ni salen llamadas
Cerciórese que la tarjeta SIM está bien instalada y que se registraron
los números de teléfono preestablecidos.
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 Envié un mensaje y no obtuve respuesta del reloj
Revise si procedió exactamente según las instrucciones de este
manual. Cerciórese que el mensaje fue enviado desde uno de los
teléfonos definido como preestablecido.
 Olvide el código
Comuníquese con la unidad de soporte técnico
 Que proveedor de servicio celular debo contratar
Cualquier proveedor de segunda generación
 El reloj tiene alguna garantía
Un año desde la fecha de adquisición según las condiciones detalladas
en las páginas siguientes de este manual.
 Cuánto dura una carga completa de la pila
La pila tiene una potencia de 450 mAh, en uso normal dura entre 4 y 5
días.

Para ver la lista actualizada de preguntas frecuentes y consejos para
superar inconvenientes recomendamos consultar nuestra página de
Internet http://www.foxi.co.il – icono de soporte técnico – preguntas y
respuestas.
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