Conoce tu aparato

Preparación del GizmoPal 2
Esta guía de referencia rápida lo guiará por los siguientes pasos para configurar su GizmoPal 2:
• Carga
• Encender
• Activación
• Descarga de la aplicación
• Configuración de la aplicación
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Acerca del GizmoPal 2
Correa (soporte)
Altavoz
Iconos de
batería, llamada y
comunicación
Botón Llamar

Botón Reproducir
Micrófono
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Puerto USB/
cargador

Carga del GizmoPal 2
Para cargar la batería, abra la tapa del puerto USB/cargador y haga lo siguiente:
1. Enchufe el cable de carga al GizmoPal 2.
2. Enchufe el otro extremo del cable al adaptador de carga.
3. Enchufe el adaptador de carga a un tomacorriente. La luz de carga de la batería parpadeará
en color rojo mientras el GizmoPal 2 se carga y se volverá verde cuando esté totalmente
cargada.
Nota:
• No utilice el GizmoPal 2 mientras se está cargando.
• Utilice únicamente el cable de carga y el adaptador incluidos en la caja para cargar el GizmoPal 2.
• Asegúrese de cerrar completamente la tapa del puerto USB/cargador para evitar que entre suciedad y agua.
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Encender y apagar el GizmoPal 2
Encender el GizmoPal 2:
• Mantenga presionado el Botón Reproducir
GizmoPal 2 diga "Hello".

hasta que todos los iconos se iluminen y el

Apagar el GizmoPal 2:
• Mantenga presionado el Botón Reproducir hasta que la voz le indique que presione el
Botón Reproducir nuevamente para apagar el GizmoPal 2.
• También puede utilizar la aplicación GizmoHub para apagar el GizmoPal 2 desde su teléfono
inteligente.
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Activación del GizmoPal 2
1. El GizmoPal 2 deberá iniciar la activación automáticamente la primera vez que lo encienda.
El GizmoPal 2 deberá decir, “I’m setting up. This could take a few minutes.”
2. Después, el GizmoPal 2 se apagará y se encenderá automáticamente.
3. Cuando se complete la activación, el GizmoPal 2 dirá, “Yay! I’m ready.”
Nota:
Una vez que su GizmoPal 2 está activado, las flechas hacia arriba y hacia abajo parpadearán en color verde cada
20 segundos.
Si la activación falla, el GizmoPal 2 le indicará que algo salió mal y las flechas hacia arriba y hacia abajo
parpadearán en color rojo cada 2 segundos. Puede tratar de activarlo de nuevo. Para ello, presione el Botón
Llamar .
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Registrarse como cuidador
Paso 1: Utilice el teléfono inteligente para descargar la aplicación GizmoHub desde Google Play
Store o Apple App Store.

￼

Google Play Store

Apple App Store

NOTA:
• La aplicación está disponible para SO Android™ 5.0 o posterior y iOS 9.0 o posterior en Google Play Store o Apple
App Store.
• Se aplica el uso de datos para la descarga y el uso de la aplicación.

6

Paso 2: Abra la aplicación en su teléfono inteligente.

Nota: Es posible que las descripciones y las imágenes de la pantalla de esta guía del usuario sean diferentes,
debido a las actualizaciones de la aplicación GizmoHub.
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Paso 3: Siga las instrucciones de la aplicación y las instrucciones de voz de su GizmoPal 2 para:
• Registrarse como cuidador principal
• Agregar contactos adicionales
Se le solicitará que ingrese el número de teléfono móvil de su GizmoPal 2. Puede encontrar el
número de teléfono móvil en el recibo del cliente o puede presionar alguno de los botones ( o
en su GizmoPal 2 después de que se active.
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)

Colocación del GizmoPal 2
• El GizmoPal 2 viene preinsertado en una correa.
• Para que el GizmoPal 2 funcione, debe estar en la correa. Le informará si se sale del soporte.

NOTA: Las correas adicionales se venden por separado.
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Uso del GizmoPal 2
Muestre a su hijo lo que el GizmoPal 2 puede hacer y practique cómo realizar y recibir llamadas
con él.

Realizar una llamada
1. Presione el Botón Llamar

una vez para iniciar el modo de llamada.

2. Presione el Botón Llamar para llamar al primer contacto o presione el Botón Reproducir
para escuchar al contacto siguiente, en caso de que haya alguno.

Responder a una llamada
1. Su GizmoPal 2 sonará y el icono de llamada se iluminará.
2. Presione brevemente el Botón Llamar

para responder la llamada.

Finalizar una llamada
Presione el Botón Llamar

en su GizmoPal 2 para finalizar la llamada.

NOTA: Para hacer y recibir llamadas es necesario contar con una conexión de red inalámbrica.
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Reproducción de sonidos divertidos
Su GizmoPal 2 puede reproducir sonidos divertidos.
Presione el Botón Reproducir una vez para reproducir un sonido. Para reproducir el siguiente
sonido, presione el Botón Reproducir nuevamente.

Verificación de la hora
Su GizmoPal 2 también puede indicar la hora.
Mantenga presionado el Botón Llamar hasta que GizmoPal 2 comience a hablar.

Grabación de su voz y uso del cambiador de voz
El GizmoPal 2 puede grabar su voz y reproducirla en voces divertidas, como la voz de un robot.
Presione los dos botones ( y ) al mismo tiempo y escuche las instrucciones.
Presione el Botón Llamar para detener la grabación y reproducir su grabación.
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Comprobación del nivel de la batería
Su GizmoPal 2 le indicará el nivel de batería cuando lo enchufe para cargarlo y cuando lo
desenchufe.
También puede verificar la batería desde la aplicación GizmoHub. Vaya a Settings > Battery life.
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Uso de la aplicación GizmoHub en su teléfono inteligente
El primer teléfono que registre con la aplicación se convertirá automáticamente en el
cuidador principal. El cuidador principal puede utilizar la aplicación para:
• Ver la ubicación de su GizmoPal 2 en un mapa y utilizar su teléfono inteligente para ir a la
ubicación.
• Configurar otras funciones de ubicación, como la comprobación de ubicación programada,
las alertas de lugar y más.
• Cambiar la configuración, como los tonos de llamada, el nivel de volumen y los sonidos
divertidos.
• Apagar el GizmoPal 2.
• Añadir hasta 3 contactos adicionales y decida si serán los cuidadores.
• Los contactos pueden llamarlo a su GizmoPal 2 y recibir llamadas de él.
• Los cuidadores también pueden usar la aplicación GizmoHub para localizar su GizmoPal 2.
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Localización de su GizmoPal 2
Para comprobar la ubicación de su GizmoPal 2, presione el icono Encontrar en la pantalla de
inicio de la aplicación. Se mostrará la ubicación del GizmoPal 2 con la dirección, como una posición
en un mapa.

Los mapas que se muestran
son sólo de referencia y están
sujetos a cambios.

￼￼
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NOTA:
• El GizmoPal 2 debe estar encendido y tener una conexión de red inalámbrica para que se pueda localizar.

• La localización del GizmoPal 2 puede tardar hasta 3 minutos.
• A veces, estar dentro de un edificio o en una zona donde la intensidad de la señal es débil puede afectar la
precisión de la ubicación y su actualización.
• La ubicación del GPS es aproximada y los resultados no están garantizados.
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Solución de problemas
Utilice esta tabla para obtener información sobre lo que significan los distintos patrones de luz
de su GizmoPal 2.
Estado
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Icono y color

Parpadeante

En funcionamiento

Cada 20 segundos

Sin servicio

Cada 20 segundos

Batería < 20 % (baja)

Cada 20 segundos

Carga

Una vez cada 3 segundos

Carga lenta

Una vez cada 3 segundos

Carga completa
(conectada al cargador)

Constante

Encendido

Secuencia de colores

Estado

Icono y color

Parpadeante

Apagado

Secuencia de colores:
orden inverso

Marcando/llamada entrante

Una vez por segundo

En llamada

Una vez cada 2 segundos

Error (error en la activación o en la actualización
de software)

Dos veces

Después de un error de activación
(el dispositivo no tiene ningún número de teléfono
móvil)

Una vez cada 2 segundos

Ocupado (activación o actualización de software
en curso)

Cada 3 segundos

Correcto (activación o actualización de software
completa)

Parpadea dos veces
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Estado
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Icono y color

Parpadeante

Restauración de fábrica

Cada 3 segundos

Comunicación con la aplicación GizmoHub
(cambios de configuración)

Dos veces

Soporte y más
Ayuda de la aplicación GizmoHub
En la pantalla de inicio de la aplicación, toque Menú

> Help.

Servicio al cliente
Llame al (800) 922-0204.
Síganos en @VZWSupport.

Más información
User Guide

Descargue una Guía del usuario desde verizonwireless.com/support o llame al
(877) 268-7589 para solicitar una copia.
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Información del cliente
Su dispositivo inalámbrico y servicios de terceros
Verizon Wireless es el proveedor móvil asociado con este dispositivo inalámbrico, pero muchos de
los servicios y las funciones ofrecidas a través de este dispositivo inalámbrico son proporcionados
por terceros o en conjunto con ellos. Verizon Wireless no se hace responsable por el uso de este
dispositivo inalámbrico ni de cualquier aplicación, servicio o producto que no pertenezca a
Verizon Wireless, incluida la información personal que elija usar, enviar o compartir con otros. Se
aplicarán términos y condiciones, términos de uso y políticas de privacidad específicos de terceros.
Revise detenidamente todos los términos y condiciones correspondientes, y las políticas antes de
usar este dispositivo inalámbrico y cualquier aplicación, producto o servicio asociados.
LG no se hace responsable por el uso de este dispositivo inalámbrico en conjunto con cualquier
aplicación, servicio o producto de terceros que se descarguen, instalen, transfieran o agreguen,
incluida la información personal que elija usar, enviar o compartir con otros. Se aplicarán términos y
condiciones, términos de uso y políticas de privacidad específicos de terceros.
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