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NR-03 Transmisor de emergencia para el hogar y en el  

camino con estación base. 
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Estación base: 

 

 

 

 

 

 

 

  

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO (CLAVES Y CONECTORES) 

Conexión Micro-USB 

 

Contactos para la 

estación de carga 

 

Micrófono 

 

Botón SOS 

 

Botón de encendido / apagado 

 

Pantalla LED (frontal) 

(solo visible con 

electricidad) 

 = LED de estado 

 

Signaler 
Conexión para el cargador 

USB 

 

Botón para 

programar sensores 

 

Altavoz 
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Nota importante para el uso del sistema de llamadas de 
emergencia en el departamento 

 
El dispositivo de llamada de emergencia GSM NR-03 tiene un control 

inteligente para el micrófono incorporado y el altavoz. Para evitar las 
retroalimentaciones (la retroalimentación ocurre cuando el micrófono 

capta el sonido del altavoz y luego lo reenvía a la persona que llama). Su 
micrófono en el teléfono captaría el sonido de su propio altavoz y el sonido 

sería interminable. ejecutar la ronda, que luego lleva a un pitido fuerte, 
una respuesta). 
 

Para evitar esto, el micrófono y los parlantes se controlan 

electrónicamente hacia arriba y hacia abajo. Si, por ejemplo, la persona 
que llama habla por el teléfono, el sonido sale del hablante del NR-03. En 

este momento, el micrófono en el NR-03 está regulado negativamente, 
por lo que no regresa al usuario. 

 
Tan pronto como la persona que llama no hable más y el altavoz del NR-

03 ya no tiene que enviar más, el micrófono vuelve a aumentar su 

sensibilidad. Ahora las voces se pueden entender claramente desde una 
distancia de 3-4 metros en el teléfono de la persona llamada. Por lo tanto, 

es importante cuando se utiliza el sistema de llamadas de emergencia que 
se habla de forma consecutiva, con 1-2 segundos cada pausa intermedia, 

para que la electrónica pueda realizar las configuraciones necesarias y 
pueda hablar con calidad utilizable. 

 
 

El NR-03 es adecuado para el hogar y en la carretera. En casa, el 
dispositivo negro está enchufado a la base de carga para que siempre se 

suministre con alimentación de red. Los transmisores de collar y pulsera 
solo sirven para iniciar el dispositivo de llamada de emergencia y 

establecer una conexión. Para este propósito, estos transmisores envían 
una señal de radio corta al receptor, que está ubicado en la base de la 

base de carga. Tan pronto como la señal de radio se recibe durante 3 

segundos, el dispositivo de llamada de emergencia inicia su conexión. 
Como el collar y el transmisor de brazaletes se usan muy poco, se pueden 

usar con una batería durante aproximadamente 2 años, el tipo de batería 
de repuesto 27A se puede pedir en la tienda en línea de su tienda o en 
https://shop.amg-alarmtechnik.de/. 
 
 

 

 

 

 

http://www.amg-sicherheitstechnik.de/
mailto:info@amg-sicherheitstechnik.de
https://shop.amg-alarmtechnik.de/


página 5 de 16 

AMG Sicherheitstechnik GmbH  Industriepark Straße A-9  39245 Gommern  Telefon 039200-7797-0  

Freecall 0800-2264264* 
 Fax 039200-7797-29  www.amg-sicherheitstechnik.de  info@amg-sicherheitstechnik.de  

El horario comercial es de 8 a 17 horas, esta vez en el contestador automático se cambia 
*) Gratis desde la red fija alemana y todas las redes móviles alemanas 

Nota: 
La recepción GSM depende de la tarjeta SIM utilizada. Si no puede 

obtener un recibo de un proveedor de la red, use otro proveedor. 
 

 
 

Para el correcto funcionamiento del módulo GPS, el dispositivo debe 
estar ubicado en el exterior. 

 

 

Tamaño de la tarjeta SIM: 
Para usar el transmisor de emergencia GPS, se requiere una tarjeta micro 

SIM (¡no tiene nano o tamaño de tarjeta SIM estándar! 
 

Eliminar el código PIN de la tarjeta SIM: 
Antes de insertar la tarjeta SIM, asegúrese de que ya no requiera una 

solicitud de PIN. Si es necesario, la tarjeta SIM debe insertarse en un 
teléfono móvil y la consulta del PIN desactivada allí. El procedimiento 

varía según el fabricante del teléfono y se puede solicitar en el manual o 

del fabricante. 
 

Inserta la SIM: 
Abra la carcasa aflojando los 3 tornillos en la parte posterior del 

dispositivo y cuidadosamente separe las dos mitades de la carcasa. 
Deslice el soporte de metal hacia adentro y dóblelo hacia arriba. Inserta la 

tarjeta micro SIM en la ranura, cierra el soporte de metal y desliza el 
soporte hacia afuera nuevamente para que la tarjeta SIM esté segura. 
 

Luego, vuelva a enchufar ambas mitades de la carcasa. Asegúrese de que 

las mitades estén colocadas una encima de la otra. Finalmente, asegure la 
carcasa a través de los 3 tornillos aflojados. 

 
 

 

Conecte el cable USB a la fuente de alimentación y la toma del 

concentrador de carga. La luz roja en el frente de la estación base se 
ilumina a un nivel bajo. Coloque el transmisor de emergencia GPS en la 

estación base para que la luz roja se ilumine brillantemente. El transmisor 
de emergencia del GPS ahora se cargará. 

 
 
 

PREPARACIÓN 

CONEXIÓN DE LA ESTACIÓN BASE 
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Nota: Los sensores se entregan instalados de fábrica. 

Para enseñar en un sensor, simplemente presione el botón en la parte 
posterior de la estación base una vez y luego active la señal de radio 

desde el sensor presionando el botón de emergencia. Si el sensor se ha 
aprendido correctamente, escuchará un pitido desde la estación base cada 

vez que se active. 
 
 

 

Para borrar todos los sensores, presione y mantenga presionado el botón 
de aprendizaje en la parte posterior de la estación base durante más de 5 

segundos, luego todos los sensores se eliminarán del dispositivo y se 
podrán volver a enseñar. 

 
 

 

Recomendamos cargar el dispositivo durante al menos 1 hora antes de 
encenderlo. 

Para encender el transmisor de emergencia GPS, presione el interruptor 
de encendido / apagado durante aproximadamente 1 segundo hasta que 

los LED se enciendan. Cuando se carga a través de USB o estación de 

carga, el dispositivo se enciende automáticamente. 
Para apagarlo, presione el interruptor de encendido / apagado y el botón 

SOS juntos durante aproximadamente 3 segundos hasta que los LEDs 
dejen de encenderse y suene un tono de alerta. 
 

 

LED 
Azul parpadea 

constantemente 
Azul parpadea 

rápido 

El azul está 
apagado o parpadea 

lentamente 

sentido 
La batería se está 

cargando 

Capacidad de la 

batería inferior al 
20% 

La batería está 
completamente 

cargada o no se 
cargará 

LED 
Azul flashes cortos 
cada 3 segundos 

El azul parpadea 
cada 3 segundos (1 

segundo encendido, 

Azul está apagado 

SENSORES DE PROGRAMACIÓN 

ELIMINAR TODOS LOS SENSORES PROGRAMADOS 

ENCENDER Y APAGAR EL TRANSMISOR DE LLAMADAS DE 

EMERGENCIA GPS 

DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN LED 
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3 segundos 
apagado) 

sentido 

El dispositivo 

determinó una 
posición de GPS 

El dispositivo aún no 

ha determinado una 
posición de GPS 

Módulo de GPS en 
modo de suspensión 

 

LED 

El verde 
parpadea 

cada 3 
segundos 

Verde 
parpadea 

dos veces 
cada 3 

segundos 

El verde 

parpadea cada 
3 segundos (1 

segundo 
encendido, 3 

segundos 
apagado) 

Verde parpadea 

constantemente 

sentido 

El 

dispositivo 
está 

conectado 
con la red 

GSM 

El 
dispositivo 

está 

conectado a 
la red GPRS 

La conexión a 

la red GSM está 

establecida 

La tarjeta SIM 

no fue 

reconocida 

 
 

 

No se pueden usar espacios. Antes de enviar un mensaje de texto de 
comando, verifique que no haya espacio utilizando la función del teléfono 

inteligente: "Autocompletar" o "Corrección automática". 
 

 

 
 

 
 
Aplicación AMG MessageDirect para programar el NR-02 

Todos los comandos SMS pueden enviarse a través de esta aplicación, ya que esta facilita 

la programación del NR-02, ya que no es necesario que los comandos se escriban 

manualmente en la aplicación SMS / Mensajería del teléfono inteligente. 

Seleccione en la aplicación NR-02 / -03, guarde el número de la tarjeta sim, que está en 

el sistema y luego puede seleccionar de la lista los comandos SMS. 

 
Para el funcionamiento normal, solo necesita guardar los números de teléfono 

para que sean llamados / notificados por SMS en el caso de una alarma y la 

zona horaria (ver más abajo). 

 

 

 
 

NOTA PARA EL FORMATEO DE CUALQUIER COMANDO SMS 

http://www.amg-sicherheitstechnik.de/
mailto:info@amg-sicherheitstechnik.de


página 8 de 16 

AMG Sicherheitstechnik GmbH  Industriepark Straße A-9  39245 Gommern  Telefon 039200-7797-0  

Freecall 0800-2264264* 
 Fax 039200-7797-29  www.amg-sicherheitstechnik.de  info@amg-sicherheitstechnik.de  

El horario comercial es de 8 a 17 horas, esta vez en el contestador automático se cambia 
*) Gratis desde la red fija alemana y todas las redes móviles alemanas 

 
La zona horaria del dispositivo se puede configurar con el siguiente 

comando y depende del tiempo universal coordinado (abreviatura UTC). 
El comando es TZ inmediatamente seguido del modificador deseado, dos 

dígitos con + y - antes. 
 

Para el horario de verano alemán es el comando: TZ + 02 
Para el invierno alemán, es: TZ + 01 

 

 

Puedes elegir entre 2 modos diferentes. 
 

Envíe PS1 como texto SMS al transmisor de emergencia GPS. Este modo 
está preestablecido. En este modo, se pueden recibir SMS y llamadas. El 

chip GPS funciona solo cuando se produce un cambio de posición. Si el 

transmisor de emergencia no se mueve, ahorra electricidad. Si se emite 
una llamada de emergencia, la posición actual se transmite 

inmediatamente. 
 

Envíe MODE4 como texto SMS al transmisor de emergencia GPS para 

aumentar la duración de la batería. En este modo, se pueden recibir SMS 

y llamadas. El chip GPS se pone en "modo de suspensión", lo que 
aumenta la duración de la batería. Tan pronto como se presiona el botón 

SOS, se inicia la búsqueda de posición GPS y el GPS regresa al modo de 
ahorro de energía después de la localización exitosa. 

Si se emite una llamada de emergencia, el comando SMS LOC debe 
enviarse al transmisor de emergencia para obtener la posición actual. 

 

 

El módulo principal del NR-03 tiene un sensor de caja integrado, que 
puede activarse opcionalmente a través del comando SMS (y desactivarse 

de nuevo). 
Este sensor de caída permite dejar automáticamente un SMS, o un SMS y 

una llamada a todos los suscriptores programados cuando el operador se 
cae. El SMS enviará un enlace de Google Maps con la última posición 

disponible. 
 

Tenga en cuenta que un sensor de caída es un tipo de disparo muy 

impreciso, no se puede garantizar que el sensor de caída se active en una 
emergencia, generalmente, una altura de caída de 1 my un cambio en la 

posición del sensor de 45 ° se especifica como criterio de disparo. 

ESTABLECER EL HUSO HORARIO 

CONFIGURACIONES DE AHORRO DE ENERGÍA 

SENSOR DE CAÍDA 
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Funcionalidad: 
Tan pronto como se haya registrado el caso, el dispositivo comenzará a 

emitir pitidos a intervalos cortos, en el caso de un viaje no deseado, ahora 
tendrá la opción de cancelar la alarma presionando el botón SOS. De lo 

contrario, dependiendo de la configuración, un SMS con la nota "Fall Down 
Alert!" Y se enviará un enlace de Google Maps de la última posición 

verificable, o el SMS y una llamada a todos los suscriptores programados. 
 

 

Comandos de SMS: 
El comando para controlar el sensor de caída consiste en la abreviatura FL 

seguida de la función deseada, y en el caso de FL1 opcionalmente una 

coma y la sensibilidad deseada. 
 

Las funciones son las siguientes: 
 

0 = Apagar el sensor (Estándar) 

1 = SMS 
2 = SMS y llamada   
 

La sensibilidad solo se puede configurar con FL1, con FL2 la llamada 

adicional está activada, o si el sensor de caída se desactivó, se activa con 
el último nivel de sensibilidad utilizado. 
  

Una vez que se activa la función de llamada, la sensibilidad puede 
cambiarse con FL1, [Sensibilidad] sin desactivar la llamada. 
 

Para desactivar nuevamente la llamada, el sensor de caída primero debe 

desactivarse con FL0 y luego puede reactivarse con FL1 o FL1, 
[Sensibilidad]. 
  

La sensibilidad se puede configurar de 1 a 9, siendo 1 la configuración 

más sensible y 9 la más insensible, la entrega predeterminada 5. 
Recomendamos inicialmente establecer la sensibilidad en 1 y reducirla 

gradualmente solo cuando haya un aumento en las alarmas no deseadas. 
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Ejemplo: 
 

Para activar el sensor con envío de SMS y máxima sensibilidad, el 

comando es: 

FL1,1 
  

Para activar el sensor con SMS para la última sensibilidad programada, el 

comando es: 
FL1 
  

Para activar el sensor con llamada y SMS para la última sensibilidad 

programada, el comando es: 
FL2 
  

Para apagar el sensor, el comando es: 

FL0 
 
 

 

Si el nivel de la batería cae por debajo del 20% de su capacidad, se 
enviará un mensaje a los números SOS almacenados. La batería debería 

cargarse en la próxima oportunidad. Para activar esta característica, envíe 
el comando: Low1 

Para apagarlos nuevamente, envíe: Low0 
 

  
Para guardar los números de teléfono para llamar en caso de una llamada 

de emergencia, proceda de la siguiente manera: 
 

Nota: sin espacios en el texto, si solo envían A1, B1 o C1, se toma el 
número del remitente 

 
Comando: A1 o a1, el número de teléfono 
 

Ejemplo: A1 o a1, 1223456789 
 

Envíe con su teléfono móvil y los contenidos: A1, xxx xxx al número de 

teléfono del transmisor de emergencia GPS NR-03. Recibe el mensaje 
cuando la entrada es exitosa: ¡El número de teléfono móvil 1 está bien! 
 

Si desea eliminar el primer número, envíe un SMS con el contenido A0 al 
transmisor de emergencia NR-03 GPS. 
 

Comando: B1 o b1, el número de teléfono 

ALERTA DE BACTERIA 

CÓMO GUARDAR NÚMEROS DE TELÉFONO 
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Ejemplo: B1 o b1,123456789 
 

Envíe con su teléfono móvil y los contenidos: B1, xxx xxx al número de 
teléfono del transmisor de emergencia GPS NR-03. Recibirá el mensaje 

cuando la entrada sea exitosa: ¡el número de teléfono móvil 2 está bien! 
 

Si desea eliminar el segundo número, envíe un SMS con el contenido B0 
al transmisor de emergencia NR-03 GPS. 
 

Comando: C1 o c1, el número de teléfono 
 

Ejemplo: C1 o c1,123456789 
 

 
Envíe con su teléfono móvil y los contenidos: C1, xxx xxx al número de 

teléfono del transmisor de emergencia GPS NR-03. Recibirá el mensaje 
cuando la entrada sea exitosa: ¡El número de teléfono móvil 3 está bien! 
 

Si desea eliminar el tercer número de teléfono, envíe un SMS con el 

contenido C0 al transmisor de emergencia GPS NR-03. 
 

 

Se pueden almacenar hasta 3 números de teléfono de SOS. 
 

Disparador en dispositivo de llamada de emergencia 
 

La llamada de emergencia se activa al presionar el botón SOS durante 3 

segundos. Luego se envía un mensaje de posición (SMS) a todos los 

números de SOS almacenados. 
 

Disparo por transmisor de radio 
 

Mientras el dispositivo de llamada de emergencia se encuentre en la 

estación base, también puede activar la alarma desde los transmisores 
inalámbricos aprendidos presionando y manteniendo presionado el botón 

de llamada de emergencia en el transmisor durante 3 segundos. 
 

 
Los 3 números SOS son llamados sucesivamente. Si ningún suscriptor 

acepta la llamada, el proceso se repite después de 5 minutos hasta que un 
suscriptor acepte la llamada. Para finalizar la llamada, presione el botón 

SOS nuevamente. 
 

LLAMADA DE EMERGENCIA SOS 

VENCIMIENTO DE LA LLAMADA DE EMERGENCIA 
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Envíe el comando LOC por SMS al transmisor de emergencia GPS. 
Este comando te enviará las coordenadas actuales como un enlace a 

través de SMS 
 

Ejemplo: 
"¡Información de GPS! Tiempo: xxxxx; Lat: xxxx; Lon: xxxxx; Spd: xxxx; 

Altitud: xxxx Bt: xxx 
maps.google.com/maps?q=loc:22.647379,114.030998 
 

Las coordenadas siempre se envían como latitud y longitud con un enlace 

de Google Maps, que muestra directamente la posición de la persona. 
Recomendamos usar el enlace de Google Maps. 

 
 

 
Puede elegir a cuál de los 3 números de teléfono programados a los que 

desea llamar al presionar la tecla lateral simplemente enviando el 
siguiente comando: 
 

X1 = para el primer número 

X2 = para el segundo número 
X3 = para el tercer número 
 

Por defecto, el segundo número está configurado 
 

 

Con este comando, puede controlar los pitidos mientras presiona la tecla 
SOS. 

beep1 se puede usar para desactivar los tonos de aviso y luego el 
dispositivo solo vibrará al presionar el botón SOS. Con beep0 se ha vuelto 

a encender. 
 

 

Envíe LED1 como texto SMS al transmisor de emergencia GPS para 

apagar los LED en la unidad. Para volver a encender los LED, envíe LED0 
como texto SMS. 

 
 
 

UBICACIÓN MANUAL DEL GPS 

NÚMERO DE CONFIGURACIÓN PARA LA TECLA LATERAL 

DESACTIVAR LOS PITIDOS 

ENCIENDE Y APAGA LOS LED 

http://www.amg-sicherheitstechnik.de/
mailto:info@amg-sicherheitstechnik.de


página 13 de 16 

AMG Sicherheitstechnik GmbH  Industriepark Straße A-9  39245 Gommern  Telefon 039200-7797-0  

Freecall 0800-2264264* 
 Fax 039200-7797-29  www.amg-sicherheitstechnik.de  info@amg-sicherheitstechnik.de  

El horario comercial es de 8 a 17 horas, esta vez en el contestador automático se cambia 
*) Gratis desde la red fija alemana y todas las redes móviles alemanas 

 

 

Puede desactivar el envío de mensajes SMS presionando la tecla SOS con 
el comando SMS0, luego solo la llamada se coloca en una alarma (si no se 

ha apagado también). Para activar el envío de SMS, envíe: SMS1 
 

 

 

Puede desactivar la llamada automática presionando el comando CALL0 
cuando se presiona la tecla SOS, luego solo se desconectará el SMS en 

caso de alarma (si esto tampoco se ha apagado). Para volver a activar la 
llamada, envía: CALL1 
 

 

Para el transmisor de emergencia GPS, se puede especificar un nombre, 
que se envía al comienzo de cada respuesta SMS.  

 
Esto ayuda a identificar múltiples dispositivos. Envíe el siguiente mensaje 

de texto al número de teléfono del transmisor de emergencia GPS: 
 

Nombre1, Matthias 
 

Reemplace el nombre "Matthias" con el nombre deseado. Para eliminar el 

nombre, envíe el nombre del texto0. 
 

 

Si llama al dispositivo desde uno de los tres números de SOS, el 

dispositivo contestará la llamada automáticamente después de un corto 
tiempo y configurará una conexión de voz. 
 

 

Si activa esta función, el dispositivo seguirá aceptando automáticamente 
las llamadas de números SOS, pero solo se iniciará la comunicación 

unidireccional, de modo que pueda escuchar los sonidos circundantes de 
la llamada de emergencia del GPS, pero el altavoz del dispositivo 

permanecerá silenciado. El operador del transmisor de llamadas de 

emergencia GPS no podrá escucharlo, pero sonará brevemente antes de 
que el dispositivo responda la llamada automáticamente. 
 

DESACTIVANDO LA ALARMA SMS 

DESCONECTANDO LA LLAMADA DE ALARMA 

SMS DEFINA EL NOMBRE DE LA ESTACIÓN DE LLAMADA DE 

EMERGENCIA 

ACEPTACIÓN AUTOMÁTICA DE LLAMADAS 

RESPUESTA SILENCIOSA 
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Envíe L1 como texto SMS al transmisor de emergencia GPS para habilitar 
la respuesta silenciosa. Para desactivar la aceptación de llamada 

silenciosa, envíe L0. 
 

 

 

Este comando se puede usar para controlar la aceptación automática de 

todas las llamadas. 
Para habilitar la respuesta automática de todas las llamadas, envíe Z1. 

 
Para que solo las llamadas de números SOS se acepten automáticamente 

de nuevo, envían Z0. 
 

 

Envíe el comando 123456Lock por SMS al transmisor de emergencia 

GPS. 
 

Después de este comando, necesitará una contraseña para todas las 
configuraciones o comando SMS (¡excepto para reiniciar o 

RESTABLECER!). 
 

Ejemplo: 
 

123456LOC, 123456A1, etc. (la contraseña predeterminada es 123456) 

Para desactivar el bloqueo de la contraseña, envíe un SMS al transmisor 
de emergencia del GPS usando el comando 123456unlock. 
 

 

Send the command Old password + H + new password via SMS to the 
GPS emergency transmitter. 
 

Ejemplo: 

123456H666666 
 

La contraseña ha sido cambiada con éxito a 666666. 
 

* La contraseña predeterminada no se borrará al insertar una nueva 
tarjeta SIM. 

* La nueva contraseña debe tener una longitud mínima de 6 números. 
 

CANCELAR LA RESTRICCIÓN AUTOMÁTICA DE ACEPTACIÓN DE 

LLAMADAS 

CONFIGURAR LA SOLICITUD DE PIN PARA EL TRANSMISOR DE 

LLAMADAS DE EMERGENCIA GPS 

CAMBIAR CÓDIGO PIN 
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Envíe el comando de estado por SMS al transmisor de emergencia GPS. 

 
En respuesta, recibirá, por ejemplo: 

 
A + 8613812345678 B13912345678 C13712345678; Velocidad: 0.100km 

/ h; GEO: 0,0,0; VB: 1,10 S; MV: 1,100 M; LBS: 0; LED: 0; TZ: 2.0; LI: 
1; PD: 1; DS: 0.3M; FL: 1; Bat: 95%; SMS: 0; BLOQUEO: 0; LLAME: 1; 

RT: 1 

 
El número "0" indica que la función está desactivada. 

El número "1" indica que la función está activada. 
 
 

La información se explica de la siguiente manera: 
 

A, B, C los respectivos números de teléfono programados 

Speed, GEO, VB, 
MV, LBS, and RT 

referirse a las funciones de alarma que están en la 
prueba 

como poco confiable y por lo tanto no es compatible 
con nosotros 

LED Se refiere a la capacidad de desactivar los dos LED 
en el lado 

TZ es la zona horaria actualmente configurada 

LI es la aceptación de llamada silenciosa descrita 
anteriormente 

PS es una de las configuraciones de ahorro de energía 

DS es otra configuración de ahorro de energía que no es 
práctica para esta unidad 

FL es el sensor de caída 

Bat es el nivel actual de la batería 

SMS alarma SMS 

LOCK Protección del dispositivo mediante SMS PIN 

Call llamada de alarma 
 

 

 

Envíe el comando de reinicio por SMS a la estación de llamada de 
emergencia GPS. 

El dispositivo se reinicia automáticamente sin cambiar la configuración. 
 

 

COMPRUEBE LA CONFIGURACIÓN POR SMS 

REINICIAR EL DISPOSITIVO 
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Envía el comando RESET! por SMS al transmisor de emergencia GPS. 

 
Nota: Este comando restablecerá todas las configuraciones a los valores 

predeterminados de fábrica. 
 

TODOS LOS DATOS SE PIERDEN! 
 

 
 

Instrucciones de seguridad 
 

Por favor, siga las instrucciones para extender la vida útil del dispositivo: 

 

1. No use y almacene el dispositivo en un ambiente polvoriento. 
2. No coloque el dispositivo en áreas sobrecalentadas o 

sobrecalentadas. 
3. Limpie el dispositivo con un paño seco. No limpie el dispositivo con 

productos químicos o productos de limpieza. 
4. El uso con otras baterías puede destruir el dispositivo y dejarlo 

inutilizable. 
 

Especificaciones técnicas: 
 

 dimensiones (pulgadas): 2,48 x 1,77 x 0,6 (H x W x D) 

 masa: 1,44 oz 
 batería: 800 mAh 

 Módulo GSM: cuadrante GSM 850/900/1800/1900 MHz 
 frecuencia de radio: 433 MHz 

 Precisión GPS: hasta 16,4 pies 

 temperatura de trabajo: -4 ° F bis +176 ° F 
 humedad: mín. 5% / max. 95% 

 

CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO A LA CONFIGURACIÓN DE 

FÁBRICA 
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