Reloj Foxi II
Reloj móvil con GPS para niños y adultos

Guía del usuario

1. Accesorios
 Batería recargable
 Cargador USB
 Cable USB
 Manual e información de garantía en Inglés
El reloj Foxi y sus accesorios incluidos llegaron a usted después de varias
examinaciones de laboratorio.
Para cualquier aclaración, pregunta, problema, error o comentario.
No dude en contactarnos:
Número de la oficina: +972775563137
Celular: +972507730018
E‐mail: support@foxiwatch.com
Sitio de Internet: http://www.foxiwatch.com

El reloj cuenta con certificación CE y RoHs
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1. Visión general del producto
1.1 Descripción General
Felicidades! Ahora cuenta con el Reloj Foxi II. Reloj móvil con GPS.
El reloj inteligente incluye las funciones básicas de llamar, localización GPS, monitoreo y texto
de emergencia, también puede enviar información de localización a celulares y computadoras
de manera rápida enviando un mensaje de texto al reloj.
Foxi permite que se mantenga cerca de sus familiares que son capaces de utilizar un celular
normal y también localizarlos en caso que sea necesario.
El Reloj Foxi está diseñado para niños, adultos, pacientes con Alzheimer, gente ciega y turistas
alrededor del mundo. Todas las opciones en el reloj son manejadas a través del envío de un
mensaje de texto desde otro celular.
1.2 Características del Reloj Foxi


Salida y entrada de llamadas



Salida de llamadas telefónicas a tres números de su elección



Localiza la posición en cualquier momento utilizando la plataforma única de Foxi a
través de seguimiento GPS



Recordatorio para tomar medicamentos



Función auto‐contestadora



Supervisión de la función de la llamada



Función de emergencia



Alerta de batería baja

2. Especificaciones Técnicas
Parámetros

Nombre
Nombre del producto

Reloj Foxi versión 2.0

Voltaje de la batería

3.7V

Tensión de carga

DC5V

Tamaño

Diámetro del disco 45.0MM / con espesor de batería 17.0MM

Temperatura de funcionamiento

-20C ~ +70C

Temperatura de almacenamiento

-40C ~ +85C
GSM 850/900/1800/1900 MHz

Sensibilidad a la frecuencia de trabajo
GSM -108dBm /GPRS CS4 -102dBm

Obtener la localización del reloj

Plataforma de Foxi, mensaje de teléfono móvil y una variedad
de maneras

Capacidad de la batería

480mAh

Colores disponibles

Azul, naranja, negro y plateado

3. Instrucciones de primer uso
Antes del primer uso, favor de leer las siguientes instrucciones:


Cargar el reloj al menos por tres horas antes de su utilización



El reloj NO es contra agua, no debe utilizarse en agua



No utilizar ningún tipo de detergente para limpiar el reloj o el cargador, utilizar
únicamente un trapo seco



Utilice únicamente la batería que se le suministro



No exponga el reloj a altas temperaturas, fuego, polvo, arena o humedad



Utilice el reloj únicamente con la potencia que se le suministro



No intente arreglar el reloj o la potencia por usted mismo. Cualquier daño puede
causar electrocución



En caso de existir alguna falla, favor de contactar a nuestro equipo de soporte



Antes de utilizar el reloj, tiene que adquirir una tarjeta SIM de su compañía celular
favorita que contenga dos redes GSM, que contenga texto y voz.



. Si usted está interesado en localizar la posición del reloj aunque no tenga señal
GPS, tiene que adquirir también un plan de datos.



Quédese con el número de teléfono de la tarjeta SIM que recibió de la compañía



Tiene que utilizar una tarjeta SIM normal y no una tarjeta SIM Micro o Nano



Verifique que la tarjeta SIM no está protegida con una contraseña



Verifique que el identificador de llamadas no este bloqueado



Con el Reloj Foxi puede escoger tres números para marcación rápida. Usted puede
elegir a sus padres, familiares, tíos, amigos, profesores y más. Usted tendrá que
elegir tres números para utilizar



La contraseña inicial del Reloj Foxi es: 0000. Para su privacidad, por favor
considere cambiarla (página 12)

4. Introducción
4.1 Descripción de los botones
1. Altavoz
2. Llamar al segundo numero/subir volumen
3. Llamar al tercer numero/bajar volumen
4. Colgar/prender y apagar
5. Entrada USB para cargar
6. Llamar al primer número/botón de emergencia
7. Micrófono

4.2 Información de los botones
En modo de espera, cuando el reloj no se encuentra durante una llamada
telefónica
Pulsación larga en el botón (4) – apagar/prender el reloj
Pulsación larga en el botón (6) – botón de pánico, enviar mensaje de emergencia
(detalles en página 16)
Pulsación corta en los botones (6), (2) o (3) – marcación a los números asignados como
marcación rápida (detalles en la página 7)
Durante una llamada telefónica
Pulsación corta en el botón (4) – desconectar la llamada
Pulsación corta en el botón (6) – contestar la llamada
Durante una llamada a los números asignados en marcación rápida
Pulsación corta en botón (4) – desconectar la llamada
Pulsación corta en botón (2) – subir el volumen
Pulsación corta en botón (3) – bajar el volumen

5. Instrucciones – paso a paso
El Reloj Foxi es fácil de manejar, hay unas cosas que tendrá que configurar
5.1 Instalación de la tarjeta SIM
Retire la tapa trasera del reloj, inserte la tarjeta SIM como se muestra en la imagen
de abajo, inserte la batería (preste atención a las marcas de las flechas en la
batería) y ponga de regreso la tapa.
Alado de la tarjeta SIM hay un especio para insertar la tarjeta de memoria. No
utilice este espacio ya que es únicamente para el fabricante.



Después, prenda el reloj. Presione detenidamente el botón superior del lado
izquierdo del reloj (botón #4 como se mostró en las páginas anteriores)

5.2 Establecer números para marcación rápida
Importante, este paso es importante que se realice antes de cualquier otro paso.
El Reloj Foxi tiene tres botones para marcación rápida.
El botón #6 llama al primero número, el botón #2 llama al segundo número y el #3
llama al tercer número.
Pulsación corta en el botón que selecciono llamara al número deseado
Pulsación corta en el botón número (4) desconecta la llamada
Para asignar los tres números para marcación rápida, usted tiene que enviar un
mensaje de texto al reloj desde cualquier teléfono celular. Por favor siga las
instrucciones en la siguiente página

Tiene que enviar un mensaje de texto al reloj, con el siguiente contenido, incluyendo comas y
sin espacios o paréntesis.

1,(contraseña),(marcación rapida1),(marcación rapida2),(marcación rapida3),
Si no la cambio, su contraseña es: 0000
No se olvide insertar una coma al final
Ejemplo:
Su contraseña inicial es: 0000, su primer número que a llamar es 444‐444‐4444, el segundo es
555‐555‐5555, y el tercer número es: 666‐666‐6666.
Tiene que enviar el siguiente mensaje de texto al reloj:

1,0000,4444444444,5555555555,6666666666
El reloj le responderá con un mensaje: “ok!”
Si usted quiere utilizar uno o dos de los números seleccionados como marcación rápida, tiene
que dejar los espacios en blanco
Ejemplo:
Otra vez, digamos que su contraseña es: 0000, y quiere utilizar solo un numero para marcación
rápida:
444‐444‐4444. Usted necesita enviar el siguiente mensaje de texto al reloj:

1,0000,4444444444,,,
Ejemplo visual:
1) Enviar mensaje de texto con los números

2) Respuesta

Después de asignar
los números, apague
y prenda el reloj.

5.3 Obtener posición GPS
Enviar mensaje de texto al reloj con el contenido:
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El reloj intentará de localizar los satélites GPS. Si el GPS fue encontrado, el reloj enviara
un mensaje de texto de regreso a su celular con un hipervínculo que contiene mapa y
dirección.
Ejemplo visual:
1) Enviar el mensaje de texto

2)recibir el hipervínculo de regreso

3)abrir el hipervínculo

Atención: la respuesta del reloj puede tardar un poco más de 3 minutos.

Mensaje importante: el hipervínculo GPS solo puede ser obtenido mandando un mensaje de
texto desde uno de los números seleccionados como marcación rápida

5.4 Devolver la llamada
Hay dos opciones para contactar a la persona que utiliza el reloj:
Primera opción; puede llamar al teléfono del reloj de la misma manera que llama a
cualquier otro celular. El reloj no sonará, vibrará.
Segunda opción: usted puede hacer que el reloj le regrese la llamada.
Esta característica es utilizada para alguna situación que la persona que está utilizando
el reloj no puede presionar la tecla “contestar” por sí mismo.
Enviar un mensaje de texto al reloj con el contenido:
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El reloj le volverá a llamar para tener una llamada telefónica normal
Ejemplo visual:
Enviar un mensaje de texto

El reloj le devolverá la llamada

Mensaje importante: la función de regresar la llamada solo puede obtenerse
mandando un mensaje de texto desde uno de los números seleccionados, como
marcación rápida.

5.5 Monitoreo
El Reloj Foxi cuenta con una característica incorporada
Esta característica le permite escuchar el fondo, y la persona que lleva puesto el reloj no lo
escuchara.
En otras palabras, cuando usted active el monitoreo, el reloj prende el micrófono y no las
bocinas.
Esta característica es utilizada en una situación en la cual usted no quiere llamar a la persona
que utiliza el reloj, sino que quiere saber únicamente que se encuentra bien.
Enviar un mensaje de texto con el contenido:
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Ejemplo visual:
Enviar mensaje de texto

El reloj le devolverá la llamada

Mensaje importante: la función de motinoreo solo puede obtenerse enviando un mensaje de
texto desde uno de los números seleccionados como marcación rápida

5.6 Cambio de contraseña
El Reloj Foxi deja nuestra fábrica sin ninguna información dentro y su contraseña inicial es:
0000
Es sumamente recomendable que cambie su contraseña.
Si usted olvido su contraseña, por favor contacte al equipo de soporte. Usted necesita enviar
un mensaje de texto al reloj con este contenido exacto, incluyendo comas y sin ningún espacio
o paréntesis:

5,(contraseña vieja),(contraseña nueva)
El reloj le contestara de regreso un mensaje de texto “OK!”
Ejemplo:
Su contraseña inicial es: 0000, y la quiere cambiar a 2233
Usted debe de enviar el siguiente mensaje de texto al reloj

5,0000,2233
(La contraseña debe ser de 4 números)
Ejemplo visual:
1)enviar el mensaje de texto con los números

2)el reloj le responderá “ok!”



Mensaje importante: el cambio de la contraseña solo puede ser obtenido a través del envío del
mensaje de texto desde un teléfono seleccionado como marcación rápida

5.7 Cambio de hora y fecha
Usted tiene que enviar un mensaje de texto al reloj, con el siguiente contenido, incluyendo
comas y son espacios ni paréntesis:

6,(DíaMesAño),(HoraMinuto)
Atención: el Reloj Foxi utiliza reloj de 24 horas, no de 12

Ejemplo:
Digamos que la fecha es 22‐05‐2014 y la hora es 19:15. Usted tiene que enviar el siguiente
mensaje de texto al reloj sin guiones y sin dos puntos:

6,22052014,1915
De la fecha quitamos los guiones y quedo 22052014, de la hora quitamos los dos puntos y
quedo 1915.
El Reloj le contestara con mensaje de texto “Time OK!” y en la pantalla del reloj aparecerá la
hora y fecha que asigno.
Ejemplo visual:
1)enviar un mensaje de texto con los números

2)el reloj le contestara “TimeOK!”



Mensaje importante: el cambio de hora y fecha solo puede ser obtenido enviando un mensaje
de uno de los números seleccionados como marcación rápida.

5.8 Recordatorio Personal
En Foxi existe una característica de establecer un recordatorio personal. Usted puede poner
más de 3 recordatorios y el reloj sonará y vibrará todos los días a esa hora.
Los recordatorios pueden establecerse para tomarse algún medicamento, alarma en la
mañana, tareas diarias etc.
Usted tendrá que enviar un mensaje de texto al reloj, con el siguiente contenido exacto,
incluyendo comas y sin espacios ni paréntesis.

7(HoraMinuto),(HoraMinuto),(HoraMinuto)
Atención: el Reloj Foxi utiliza reloj de 24 horas, no de 12.
Ejemplo:
Digamos que usted quiere que Foxi lo alerte todos los días a las 10:30, 13:30 y 19:50.
Usted necesita enviar el siguiente mensaje de texto al reloj sin los dos puntos:

7,1030,1330,1750
Ejemplo visual:
1)enviar un mensaje de texto con los números

2)el reloj le contestará “AlarmOK!”



Si usted desea cancelar los recordatorios personales, por favor envíe para cancelar: 7,0

Mensaje importante: los recordatorios personales solo pueden obtenerse enviando un
mensaje de uno de los números seleccionados como marcación rápida.

5.9 Lista de comandos para los mensajes de texto
1) Cambiar numero de marcación rápida: 1,contraseña,número1,número2,número3
2) Posición GPS: 2
3) Volver a llamar: 3
4) Monitoreo: 4
5) Cambio de contraseña: 5,contraseña vieja,contraseña nueva
6) Cambiar fecha y hora: 6,DiaMesAño,HoraMinuto
7) Recordatorio personal: 7,HoraMinuto,HoraMinuto,HoraMinuto
Para más información de todos los atajos, por favor visite nuestro sitio web en:
http://www.foxiwatch.com, elija soporte y después manual de uso.

6. Botón de emergencia
En el Reloj Foxi hay un botón de emergencia (SOS). Al apretarlo enviará un mensaje de texto
con la locación del reloj a todos los números seleccionados como marcación rápida.
El botón SOS puede ser utilizado por niños, adultos y pacientes que se sienten en peligro y
quieren enviar un mensaje de texto con su locación a todos los números de marcación rápida.
Después de apretarlo, sentirá una ligera vibración en el reloj, esto es para que usted sepa que
el reloj esta en modo SOS, y está comenzando a enviar mensaje de emergencia.

7. Solucionador de problemas
Pregunta

Solución

Incapaz de realizar llamadas telefónicas

Por favor verifique que la tarjeta SIM está
colocada correctamente y que cuenta con un
plan de llamadas.

Envié un mensaje de texto, pero no
recibí ninguna contestación del reloj

Por favor verifique que escribió correctamente
el mensaje de texto como se muestra en el
manual, y que el mensaje de texto fue enviado
de uno de los números seleccionados como
marcación rápida

Se olvidó de la contraseña del reloj

Contacte al equipo de soporte

¿El reloj trabaja en cualquier compañía
celular?

No. el reloj solo trabaja en compañías con 2
GSM / 2.5 GSM. Cualquier país en el mundo
tiene por lo menos 2 compañías con 2 GSM.
Excepto Japón y Corea del Sur

¿El reloj contiene garantía?

La garantía está incluida en el manual.

¿cuánto dura la batería?

1 hora de carga, puede durar hasta 2‐5 días de
uso razonable. La capacidad de la bacteria es
480 mAh.

Para más información detallada de solución de problemas, por favor visite nuestro sitio web
en:
http://www.foxiwatch.com, seleccione soporte  FAQ

8. Garantía
Querido cliente,
Queremos agradecerle por escoger nuestro producto: el Reloj Foxi, y esperamos que
produzca lo mejor de él.
La garantía del Reloj Foxi es válida por 1 año desde el día que usted lo compró.
Incluye la batería y el cargador

Condición de la garantía
1)Durante el tiempo de la garantía, Foxi se compromete a arreglar cualquier falla o error que
se encuentre en el reloj. Libre de cargos.
2) Foxi se compromete a utilizar solamente piezas originales y auténticas.
3) Foxi se compromete a arreglar el reloj dentro de 10 días a partir de haberlo recibido.
Sábados y festividades no se incluyen.
4)Después de haber regresado el reloj de reparación, la garantía del reloj será cubierta para el
resto del tiempo de la garantía y no será extendida debido al tiempo de la reparación.
5) En caso de ser necesario la reposición de todo el reloj, el reloj dañado pasara a ser parte del
fabricante.
6) En caso de ser necesario la reposición de todo el reloj, el cliente sabrá que toda la
información guardada dentro del reloj será eliminada y será ajustado a los valores de fábrica.
7) Foxi se compromete a darle al cliente un informe detallado del proceso de reparación y las
piezas utilizadas.
8)La reparación del reloj será en las oficinas de Foxi. Los gastos de envío serán cubiertos por el
cliente.

9) Foxi puede rechazar la garantía en caso de algún daño deliberado al reloj o si se encuentra
en alguno de los siguientes casos:
‐ Depravación causada por uso del reloj de manera incorrecta.
‐ Daño causado por algún accidente, golpe, impacto, caída, presión en el reloj, destrucción,
descuido, arena, polvo o entrada de líquido.
‐ Fuerza mayor o algún evento similar causado después de que el reloj llego al cliente.
‐ Cualquier intento de arreglar el reloj con alguien no certificado
‐ Cualquier entrada de fluidos. El reloj no es contra agua.
‐ Cualquier ocasión de falta de GPS o cobertura celular o por cualquier interrupción
inalámbrica.

Querido cliente, con el fin de mejorar el servicio previsto para usted
por favor guarde el manual de uso. Esta garantía es válida
únicamente de forma original.
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