Conoce Tus Alertas
Un Toque

Descargar la Aplicación
Moxee

La aplicación Moxee App está
disponible de forma gratuita en el
Apple App Store y en Google Play.
Busca 'Moxee' en tu tienda de
aplicaciones.

Visite mymoxee.com
para más información,
incluyendo videos y
tutoriales.
Google Play™ y el logotipo de Google Play son marcas
comerciales de Google LLC.
Apple™ y el logo de Apple están registrados en los EE.UU.
así como también en otros países y regiones. App Store es
una marca de servicio de Apple Inc.

Registrarse

Regístrese

Verificar

Crea fácilmente tu perfil
iniciando la aplicación Moxee,
añadiendo una foto, nombre y
apellido, correo electrónico,
número de móvil y una
contraseña segura.

Después de que crees tú perfil
y aceptes los términos de
servicio, se te solicitará un
código de verificación de
cuatro dígitos que enviaremos
instantáneamente a tu teléfono
móvil.

Consejo: Asegúrate de que
estás ejecutando la última
versión de tu sistema operativo
y que tu teléfono cumple con
los requisitos técnicos mínimos
para ejecutar la aplicación
Moxee.

Dos Toques

Ingresa tu Dirección

Crea un NIP de Alerta

Aprobar Permisos

Empareja tu Dispositivo

Proporcionar tu dirección le
servirá a tus contactos y al
servicio de monitoreo
profesional para ayudarte
mejor en caso de una
emergencia de Alerta Roja.

Este NIP de cuatro dígitos se
puede usar para cerrar una
alerta enviada desde
cualquier dispositivo en tu
cuenta. El servicio de
monitoreo profesional
también puede solicitar este
NIP al responder a una alerta
roja.

Se te pedirá que permitas que
aplicación Moxee acceda a tres
permisos: micrófono, ubicación
y contactos. La aplicación
Moxee necesita los tres
permisos para funcionar
correctamente.

Encienda el Bluetooth de su
dispositivo móvil. Mantén presionado el botón de encendido de tu
Moxee Signal durante 10 segundos,
hasta que la luz de conexión deje de
parpadear y se ponga verde de
forma fija. De vuelta en la aplicación
Moxee, elige la Moxee Signal que
quieras sincronizar, y nosotros lo
terminaremos por ti!
Consejo: ¿Sientes esa vibración? Tu
Moxee Signal lo hará cada vez que
se envíe o veas una alerta.

Elegir un Usuario del
Dispositivo
Selecciona quién usará la
Moxee Signal, tú u otra
persona. Si la Moxee Signal es
para otra persona, sólo tienes
que llenar la información de
su perfil, como hiciste en el
paso dos.

Agregar Contactos
Añade la información de tus
contactos tocando el botón
del menú en la esquina
superior izquierda de la
aplicación Moxee y tocando
Contactos y configuración.
Los contactos deben aceptar
la invitación para que se les
notifique sobre sus alertas.

Alerta
Amarilla

Tres Toques

Alerta Roja

Registrarse

Presione el botón una vez
para compartir la ubicación
con los contactos.

Alerta Amarilla

Presione el botón dos
veces para enviar una
alerta a los contactos con
ubicación y audio.
Alerta Roja

Presione el botón tres veces
para enviar una alerta a los
contactos y al servicio de
monitoreo profesional.
Cerrar Alerta

Presione el botón una vez,
luego presione y mantenga
Cerrar Alerta presionado durante 5
segundos para cerrar la
alerta.

Luces de Estados del
Dispositivo
LED de Encendido Color Rojo
Intermitente
1

7

Energía de la Batería inferior al 30%.

LED de Encendido Color Rojo
Sólido

2

El dispositivo se está cargando.

LED de Encendido Apagada
3

6

El dispositivo está completamente
cargado

LED de Conexión Color Rojo Sólido
4

Red desconectada
8

5

Entendiendo tu Moxee
Signal

LED de Conexión parpadea en verde
Intentar conectarse a la red celular

LED de Conexión Verde sólido
Modo celular, conectado

1. Altavoz

5. LED de Ubicación

2. Botón de Alerta

6. LED de Batería

3. LED de Alerta

7. Botón de

Modo Bluetooth, conectado

Encendido

LED de Conexión parpadeante Azul

4. LED de Conexión

8. Micrófono

LED de Conexión Azul Sólido

Emparejamiento de Bluetooth

Luces de Alerta de
Estado
LED de alerta Amarillo sólido
Alerta amarilla
LED de Alerta Rojo Sólido
Alerta Roja
LED de Localización Rojo Sólido
El dispositivo está fuera de los
EE.UU. o Puerto Rico y el servicio
de monitoreo profesional no está
disponible.
LED de Localización Verde Sólido
Se ha adquirido una fuente de
localización WiFi o GPS

El Menú

Información Adicional

Legal

Puedes ir al menú de aplicación
Moxee en cualquier momento para
ver Contactos y Ajustes, Alertas y
Check-ins, Usuarios y dispositivos,
Información de la cuenta y Soporte.

Puede seleccionar qué tipo de
alertas desea que reciba cada uno
de sus contactos y puede cargar
previamente mensajes
personalizados que se enviarán en
un correo electrónico que
acompañe a las entradas y alertas
amarillas.
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Se requiere un teléfono compatible
y un servicio elegible. La cobertura
no está disponible en algunas áreas.
Consulta los Términos y Condiciones
de T-Mobile (incluida la cláusula de
arbitraje) en T-Mobile.com para
obtener información adicional,
restricciones y detalles.

FCC
Este producto cumple con las
normas de la FCC para la
exposición a RF. Detalles
adicionales y en fcc.gov/oet/ea.

Todos los derechos reservados.
Ninguna parte de esta publicación puede ser
extraída, reproducida, traducida o utilizada en
cualquier forma o por cualquier medio, electrónico
o mecánico, incluyendo fotocopias y microfilm, sin
el permiso previo por escrito de KonnectONE, LLC.
El manual es publicado por KonnectONE, LLC. Nos
reservamos el derecho de realizar modificaciones
en los errores de impresión o actualizar las
especificaciones sin previo aviso.
La marca denominativa y los logotipos de
Bluetooth son marcas registradas propiedad de
Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas
marcas por parte de KonnectONE, LLC es bajo
licencia. Otras marcas y nombres comerciales son
de sus respectivos propietarios.
T-Mobile es una marca registrada de Deutsche
Telekom AG.
Moxee, Moxee Signal y el logotipo de Moxee son
marcas comerciales de KonnectONE, LLC. 2019.
Todos los derechos reservados.

Ayuda
¿Necesita más ayuda? Póngase en contacto
con nosotros.
Los representantes de Atención al Cliente se
encuentran disponibles diariamente de 3:00
a.m. a 10:00 p.m. PT.
Cómo obtener apoyo:
Desde tu teléfono T-Mobile: 611
Llama: 1-877-453-1304.
Llámenos - TTY
El servicio TTY está disponible para los
discapacitados auditivos y del habla. El
horario es de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. PT,
todos los días.
Llámenos vía TTY gratis al 1-877-296-1018
Para acceder a nuestra comunidad de
soporte de T-Mobile, visita
support.t-mobile.com.
Para obtener tutoriales en línea, vídeos y
preguntas frecuentes, visita mymoxee.com.

Ubicación Consciente
Información de la ubicación
continuamente actualizada
Discreto
Envía alertas pulsando
simplemente un botón.
Velocidad
Una manera rápida de
obtener la ayuda que
necesita
Concentración
Sin necesidad de desviar tu
atención.
4G LTE
Dispositivo capaz de Servicio
Celular
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