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SOPORTE

 
Si falta algún componente en su
KIT B6 o tiene alguna duda sobre
el uso de su dispositivo:
envíe un e-mail a s o p o r t e @ t r a c mi.es o llame al 911 610 017

COMPONENTES
Su KIT B6 está compuesto por los
siguientes componentes:






Reloj B6
Cargador EU
Cable de carga USB
Manual B6

CARGA DE BATERÍA
Conecte el cable de carga USB al
cargador EU por un extremo y por
su conector magnético al reloj por
el otro. Los contactos de carga
magnética se encuentran en la parte
trasera del su reloj B6.
Conectores
de carga

Cable
de carga

CARGA DE BATERÍA
Cargue su reloj durante al menos
1 hora para conseguir una carga
completa.

Cargador USB

REGISTRO
Durante el proceso de carga, el
reloj mostrará su IMEI (código de
dispositivo) en la pantalla.
Para ver el código, presione brevemente el botón.

REGISTRO
¡Anote el código del dispositivo! Le
será necesario para el proceso de
registro.

¡Presione brevemente!

REGISTRO Y ACCESO


Visite https://portal.tracmi.es/
Account/RegisterSelfDevice
para el proceso de registro



Introduzca su código de registro y complete los formularios
mostrados en la página web
para activar el reloj y conseguir
un usuario y contraseña para la
app y el portal Tracmi.

Una vez registrado, use su usuario
y contraseña para acceder a la app
y portal Tracmi.

REGISTRO Y ACCESO

DESCARGAR APP
Para descargar la app Tracmi puede
escanear el código QR o buscar la
aplicación Tracmi directamente en
la App Store o Play Store de su
smartphone o tableta.

DESCARGAR APP
Configure y a d m i n i s t r e c o m p l e t a mente su reloj desde la app Tracmi .
Entre sus funciones destacan la solicitud de localización, la configuración
de destinos de llamada de alarma o
la posibilidad de enviar mensajes.

ENCENDIDO

Encendido
Mantenga el botón presionado
hasta que la pantalla se encienda.
Después de una breve animación
de bienvenida aparecerá la hora en
la pantalla.

ENCENDIDO
Botón de
encendido

Encender pantalla
La pantalla permanecerá activa
durante 10 segundos, después se
apagara manteniendo todas las
funciones del reloj activas. Si
desea encender la pantalla, pulse
brevemente el botón.

NAVEGACIÓN
Navegar por los menús
Con el reloj encendido, pulse brevemente el botón para navegar por
las funciones de su reloj Tracmi B6.



Hora / Pasos

Pulso / Presión

NAVEGACIÓN

¡Pulse brevemente!

Mensajes

Apagar

REALIZAR ALARMAS
Realizar alarmas
Para realizar una alarma debe
mantener pulsado el botón durante
varios segundos.

¡Mantener pulsado!

REALIZAR ALARMAS
Cancelar alarma
Después de haber realizado la pulsación de alarma, la alarma podrá
ser cancelada durante un breve lapso de tiempo pulsando nuevamente
el botón. Si la alarma no es cancelada, el reloj comenzará a llamar
a los contactos de la secuencia de
alarma que haya configurado.

REALIZAR ALARMAS
Secuencia de alarma
Después de la pulsación de alarma,
aparecerán 3 lineas rojas de SOS
en la pantalla del reloj. Entonces, el
reloj contactará con los cuidadores
predefinidos en la secuencia de
alarma. Tan pronto como un cuidador acepté la alarma, se abrirá la
comunicación entre reloj y cuidador.
Este proceso puede llevar algunos
minutos.
Localización GPS
La localización del reloj es calculada
durante la secuencia de alarma y
se envía automáticamente a la app
Tracmi y por SMS a los contactos
de la secuencia de alarma

REALIZAR ALARMAS



SOS

Alarma
SOS activa

+43664 823022

Llamada
entrante

RECIBIR ALARMAS
Cuando se realiza una alarma, sus
contactos recibirán una notificación
vía llamada, SMS o e-mail. La vía de
contacto se configurara desde la app
Tracmi. La notificación vía llamada
incluye un mensaje audible: “Su
usuario, ha enviado una alarma. Si
quiere atenderla, pulse el botón 2”.

Alarma

Botón 2
Acepta alarma

RECIBIR ALARMAS
Si pulsa el 2, se establecerá la
comunicación con el reloj. Si no se
pulsa el botón 2 (o no se atiende la
llamada), se enviará la notificación
al siguiente contacto de la secuencia de alarma. La notificación vía
SMS incluye un enlace a un mapa
con la localización GPS del reloj.

Abuelo Pepe

Abuelo
Pepe

Tracmi app

SMS

Comunicación
establecida

CENTRO DE EMERGENCIA
Seguridad adicional los 365 días del
año, 24 horas al día, ininterrumpidamente.
Si los contactos de su secuencia de
alarmas no pueden atender las notificaciones, un centro de emergencia
24/7 puede ser incluido dentro de
la secuencia de alarma.
Si desea saber más sobre este servicio, solicite información enviando
un e-mail a info@tracmi.es con el
asunto “CENTRO 365”

CENTRO DE EMERGENCIA

PULSO Y PRESIÓN ARTERIAL
Presione brevemente el botón de
para acceder a la medición del pulso y la presión arterial (símbolo del
corazón). La medición comenzará
automática-mente después de unos
segundos.
Coloque y relaje su brazo sobre una
superficie plana durante el proceso
de medición y manténgalo quieto.
Cuanto más cerca esté el reloj de su
muñeca, más precisa será la medición.

PULSO Y PRESIÓN ARTERIAL

Presión
sistólica *

Presion
diastólica *

*ATENCIÓN:
Los valores de presión arterial son
orientativos y pueden diferir de la
presión arterial real según la persona.
El reloj B6 no es un dispositivo médico.

MENSAJE DE VOZ
Presione brevemente el botón dos
veces para llegar al icono de “Chat”
Iniciar la grabación
Desde el icono “Chat”, mantenga
pulsado el botón hasta que aparezca el símbolo del micrófono y pueda
iniciar a grabar su mensaje

Chat

¡Pulsación
prolongada!

MENSAJE DE VOZ
hablando directamente al reloj
Detener la grabación
Presione el botón para finalizar la
grabación y enviarla a la app Tracmi.
Aparecerá un triángulo verde para
confirmar que el mensaje de voz se
ha enviado correctamente.

Grabación

Enviado

CHAT
Los contactos pueden enviar mensajes al reloj desde la app Tracmi.
El reloj vibrará para anunciar la
llegada de un nuevo mensaje.
El mensaje se mostrará en la
pantalla.

CHAT
El usuario del reloj puede responder
al mensaje con un mensaje de voz
– Como se describe en la sección
“Mensaje de voz!

Mensaje Enviado

¡Hola!
Mensaje
enviado
desde app

APAGAR
Presione brevemente el botón tres
veces para llegar al icono de
“Apagar”.
Mantenga presionado el botón
hasta que el reloj se apague.

¡Pulsación
prolongada!

O

INSTRUCCIONES DE USO
- IMPORTANTE Lea estas instrucciones de seguridad antes de usar el
dispositivo.
Este apartado contiene instrucciones generales de
seguridad para dispositivos. Preste atención a las
advertencias de peligro para evitar lesiones a usted o a
otras personas y daños al dispositivo.
- El término “dispositivo” se refiere al producto, la batería,
el cargador de batería, los elementos suministrados con
el producto y cualquier accesorio aprobado por Tracmi que
se utilice con el producto.
- No utilice cables de alimentación o enchufes dañados, ni
enchufes eléctricos sueltos. Las conexiones inseguras
pueden provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- No toque el dispositivo, el cable de alimentación, el enchufe
o la toma de corriente con las manos mojadas o cualquier
otra parte húmeda de su cuerpo. Esto puede provocar
una descarga eléctrica.
- No tire del cable de alimentación para desconectarlo.
Puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
Para desconectar, siempre tire suavemente de la base
del cargador o la base del conector.

INSTRUCCIONES DE USO
- El cable de alimentación no debe estar doblado ni dañado.
Utilice cargadores, accesorios y consumibles aprobados
por Tracmi.
- El uso de un cargador no recomendado por Tracmi
puede afectar a la vida útil del dispositivo o provocar un
mal funcionamiento. El uso de estos accesorios puede
provocar un incendio o la explosión de la batería.
- Tracmi no se hace responsable de la seguridad del usuario
al utilizar accesorios y piezas que no hayan sido aprobados
por Tracmi.
- El término “dispositivo” se refiere al producto, la batería,
el cargador de batería, los elementos suministrados con
el producto y cualquier accesorio aprobado por Tracmi
que se utilice con el producto.
- No lleve el dispositivo en su bolsillo trasero o en su
cadera. Si se aplica demasiada presión sobre dispositivo,
se pueden producir daños en este, una explosión o un
incendio. También puede lesionarse en caso de un golpe
o una caída.
-No deje caer el dispositivo ni lo someta a golpes fuertes.
Esto puede provocar daños en el dispositivo y la batería,
así como fallos de funcionamiento y una vida útil más
corta del dispositivo.
- Manipule el dispositivo y el cargador con cuidado y
deséchelos correctamente.

INSTRUCCIONES DE USO
- Nunca arroje la batería o el dispositivo al fuego. No
coloque la batería o el dispositivo sobre dispositivos que
generen calor, como microondas, hornos o radiadores.
El dispositivo puede explotar con un calor excesivo. - Al
desechar las baterías o los dispositivos usados, respete
las normativas locales.
- No aplaste ni perfore el dispositivo. No exponga el
dispositivo a una alta presión externa, ya que esto puede
provocar un cortocircuito interno y un sobrecalentamiento.
- Proteja el dispositivo, la batería y el cargador de daños.
No exponga el dispositivo y la batería a temperaturas
muy altas o muy bajas.
- Las temperaturas extremas pueden dañar el dispositivo y
afectar la capacidad de carga y la vida útil del dispositivo
y la batería.
- Nunca use un cargador o batería dañados.
- No guarde el dispositivo en o cerca de calentadores,
hornos microondas, dispositivos de cocción o recipientes
de alta presión. La batería puede tener fugas. El dispositivo puede sobrecalentarse y provocar un incendio.
- Cuando utilice el cargador mágnetico, no coloque
ningún objeto extraño como objetos metálicos, imanes o
tarjetas con bandas magnéticas entre el dispositivo y el
cargador. De lo contrario, es posible que el dispositivo
no se cargue correctamente o se sobrecaliente.

INSTRUCCIONES DE USO
- No muerda el dispositivo o la batería y no se lo meta
en la boca. Esto puede dañar el dispositivo y provocar
una explosión o un incendio.
- Los niños y los animales pueden asfixiarse al tragar
piezas pequeñas. Si el dispositivo es utilizado por niños,
asegúrese de que se utilice correctamente.
- Mantenga la distancia mínima a los marcapasos. Cuando
utilice el dispositivo, mantenga una distancia mínima de
15 cm del marcapasos, ya que este dispositivo podría
producir interferencias.
- Para evitar una posible interferencia con un marcapasos,
no use el dispositivo en el lado de su cuerpo donde se
encuentra el marcapasos. -- - Si usa dispositivos médicos,
comuníquese con el fabricante antes de usar este
dispositivo para averiguar si el dispositivo médico se ve
afectado por la radiofrecuencia de este dispositivo.
- No exponga el dispositivo a humo o humo denso .Esto
puede dañar el exterior del dispositivo y provocar un mal
funcionamiento del dispositivo.
- Si usa un audífono, comuníquese con el fabricante para
obtener más información acerca de las interferencias de
radio. La salida de radiofrecuencia de este dispositivo
puede afectar el funcionamiento de algunos audífonos.
Antes de usar este dispositivo, comuníquese con el
fabricante de su audífono para averiguar si el audífono se
ve afectado por las frecuencias de radio del dispositivo.

INSTRUCCIONES DE USO
- Apague el dispositivo en entornos potencialmente
explosivos. En entornos explosivos siga todas las
normativas, instrucciones y avisos.
- No utilice el dispositivo cerca de combustibles o
productos químicos o en áreas explosivas. No almacenar
ni transportar líquidos inflamables, gases o explosivos
en el mismo lugar donde se encuentra el dispositivo con
accesorios.
- Si alguna parte del dispositivo está defectuosa, o si
hay humo o olor a quemado, deje de usar el dispositivo
inmediatamente. No vuelva a utilizar el dispositivo hasta
que haya sido revisado y reparado por un servicio técnico
homologado Tracmi. El cristal o el plástico roto pueden
causar lesiones en manos y cara.
- Si sale humo del dispositivo o hay olor a fuego, existe
el riesgo de que la batería explote o se incendie.
- Guarde el dispositivo en un lugar seco. La humedad y
los líquidos pueden dañar las piezas o los circuitos
electrónicos del dispositivo.
- El agua daña el dispositivo y puede anular la garantía
del fabricante. El dispositivo se puede utilizar a una
temperatura ambiente de entre -15 C y 40 C. Si el
dispositivo se utiliza fuera de este rango de temperatura,
puede provocar daños en el dispositivo y reducir la vida
útil de la batería.

INSTRUCCIONES DE USO
- No guarde el dispositivo en lugares muy calientes
como el interior de un automóvil en verano. Esto puede
causar un mal funcionamiento de la pantalla, dañar el
dispositivo o hacer que la batería explote.
- No exponga el dispositivo a la luz solar directa durante
largos períodos de tiempo (por ejemplo, en el salpicadero
de un automóvil).
- Guarde el dispositivo alejado de objetos metálicos
como monedas, llaves o cadenas. El dispositivo puede
rayarse o dejar de funcionar correctamente.
- No acerque el dispositivo a campos magnéticos. Los
campos magnéticos pueden hacer que el dispositivo no
funcione correctamente o que la batería se descargue.
- Evite cualquier contacto con el dispositivo si se
sobrecalienta. De lo contrario, puede causarle leves
quemaduras, manchas rojas y pigmentación. Tenga
cuidado de no dejar que el dispositivo se sobrecaliente
cuando lo utilice durante un tiempo prolongado y evite
el contacto prolongado con la piel.
- No se siente sobre el dispositivo y evite el contacto
directo con la piel cuando el dispositivo esté cargando o
conectado a una fuente de alimentación.
- Tenga cuidado al llevar el dispositivo. Si ajusta el dispositivo demasiado apretado, puede producirse irritación
de la piel, pero si lo usa con demasiada holgura, puede
producir fricción y rozaduras.

INSTRUCCIONES DE USO
- Mantenga el dispositivo seco y limpio para evitar la
irritación de la piel.
- El dispositivo cumple con los estándares internacionales
de seguridad; conocemos de todos modos las precauciones de seguridad necesarias si su piel es sensible o
si es alérgico a los materiales.- No pinte el dispositivo y
no le pegue ningún adhesivo. La pintura y las pegatinas
pueden adherirse u obstaculizar las piezas móviles e
impedir el correcto funcionamiento de su dispositivo.
- Si es alérgico al color o las partes metálicas del
dispositivo, puede causar picazón, eccema o hinchazón
de la piel. Si este es el caso, deje de usar el dispositivo
y consulte a un médico.
- Asegúrese de que la batería y el cargador tengan una
vida útil prolongada. Si el dispositivo no se usa durante
mucho tiempo, se descargará. En este caso, debe
cargarse antes de su uso. Tenga en cuenta que la
batería solo alcanza su capacidad total después de una
descarga y carga repetidas y completas.
- No desmonte, modifique ni repare el dispositivo. Los
cambios o modificaciones en el dispositivo pueden anular
la garantía del fabricante.
- Si el dispositivo necesita ser reparado, envíelo al servicio
técnico homologado Tracmi.

INSTRUCCIONES DE USO
- No desmonte ni pinche la batería. Esto puede hacer
que explote o se incendie.
- Tenga en cuenta lo siguiente al limpiar el dispositivo:
*Limpie el dispositivo y el cargador con un paño o una
esponja.
*Limpie los polos de la carga con algodón lana o toalla.
*No utilice productos químicos ni disolventes. Esto puede
decolorar y corroer el exterior del dispositivo o provocar
una descarga eléctrica o un incendio.
- Proteja el dispositivo del polvo, el sudor, la tinta, el
aceite y los productos químicos como cosméticos,
aerosoles antibacterianos, limpiadores de manos, agentes
de limpieza e insecticidas. De lo contrario, el exterior y
el interior del dispositivo pueden resultar dañados o el
rendimiento del dispositivo puede deteriorarse.
-Si su dispositivo entra en contacto directo con una de
las sustancias mencionadas, límpielo con un paño suave
que no suelte pelusa.

INSTRUCCIONES DE USO
- DISPOSICIÓN El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea han adoptado
la directiva EU-WEEE (“regulación de residuos electrónicos”). El objetivo
de la directiva es evitar los residuos eléctricos y electrónicos y promover
la reutilización o el reciclaje y otras formas de recuperación de dichos
residuos. Por tanto, la directiva afecta a los fabricantes, distribuidores y
consumidores. La directiva WEEE requiere que tanto los fabricantes
como los usuarios finales eliminen los dispositivos y componentes
eléctricos y electrónicos de una manera respetuosa con el medio
ambiente, y esos dispositivos o residuos domésticos, pero todos deben
recogerse y eliminarse por separado. Productos y dispositivos que deben
recolectarse para su reutilización, reciclaje u otras formas de reciclaje
están marcadas con el símbolo que se muestra.Al deshacere de los
dispositivos eléctricos y electrónicos a través de los sistemas de
recolección disponibles en su país, contribuye a la protección del medio
ambiente y la salud, así como al uso sostenible y sensato de los recursos
naturales. La recogida de dispositivos y residuos eléctricos / electrónicos
evita la contaminación por sustancias peligrosas que puedan estar
presentes en los productos y dispositivos correspondientes.Puede
devolvernos el reloj y lo desecharemos de acuerdo con la normativa.

- DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD UE Tracmi (Tecnovida Iberia S.L) declara que el reloj de seguridad Tracmi
B6 cumple los requisitos básicos y otras disposiciones relevantes de
la Directiva 2014/53 / UE. Una copia de la declaración de conformidad
está disponible para su consulta, mediante solicitud al siguiente contacto:
Tracmi (Tecnovida Iberia S.L)
Calle Chile 10 (Of. 28) 28290 , Las Rozas , Madrid, España

Tecnovida Iberia SL
C/Chile 10 Oficina 28 (28290)
Las Rozas, Madrid, España
info@tracmi.es +34 911 610 017
www.tracmi.es

