
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Datos Importantes 
 
ALERTA FUERA DE ALCANCE 
MyBuddyTag™ utiliza tecnología Bluetooth que te alerta cuando tu hijo sale del rango a tu proximidad, 
mismo que puede ser ajustado en la APP 
 
BOTÓN DE PÁNICO 
Convenientemente ubicado en la pulsera, con sólo apretar un botón tu hijo puede avisarte que se 
encuentra en una situación de riesgo. 
 
AMIGABLE 
Este producto es único y viene en pulseras elegantes. Fácil de usar, incluso para su bebé.  
 
IDENTIFICACIÓN PERSONAL 
La pulsera MyBuddyTag™ cuenta con un identificador en el que puedes colocar los datos de tu hijo. 
 
AVISO POR MAIL DE ÙLTIMA UBICACIÓN 
Envío de correo electrónico con hora y mapa de localización de la última ubicación de su hijo 
(Considerando que el rango alcanzado es mediante Bluetooth) 
Es perfecto para que los padres estén tranquilos mientras sus hijos están al cuidado de otras personas.  
 
COMPATIBLE CON IPHONE Y ANDROID 
MyBuddyTag™ es compatible con Iphone 4S en adelante, y dispositivos con Android 4.3 y posteriores. 
 
ALERTA DE INMERSIÓN 
Alerta cuando la pulsera se sumerge en el agua y puede ayudar a prevenir accidentes por inmersión. 
 Preguntas frecuentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  



 
 

 
 
 
¿Qué es MyBuddyTag? 
MyBuddyTag es un dispositivo de seguridad para niños que ayuda a los padres a mantener a sus hijos 
seguros. MyBuddyTag cuenta con una alerta que indica cuando el niño se aleja del rango establecido 
por sus padres que ayudará a prevenir su pérdida; MyBuddyTag cuenta con una alerta que se activará 
al momento en el que el niño(a) se sumerja al agua, por lo que ayuda a sus padres a prevenir un 
ahogamiento accidental. MyBuddyTag también cuenta con una alarma de pánico para que su hijo le 
avise cuando se encuentra en una situación de emergencia; MyBuddyTag cuenta con un identificador 
personal que podrá ser llenado con los datos de su hijo. MyBuddyTag utiliza Bluetooth y NO es 
rastreador GPS. 
 
¿Cómo funciona MyBuddyTag? 
Hemos creado este video para mostrarte como funciona. Haga click aquí para ver. El video no muestra 
nuestra nueva aplicación de alerta cuando MyBuddyTag es sumergido en agua. Por favor, vea la 
pregunta siguiente para ofrecerle una mejor explicación más detallada sobre esta función. 
 
¿Cómo funciona la Alerta de Seguridad para Agua? 
Cuando MyBuddyTag es sumergido en agua a más de 30 centímetros de profundidad ya sea en una 
piscina, un lago o en el mar, la señal de MyBuddyTag se reducirá. Nuestra aplicación en el teléfono verá 
la reducción de la señal, y sonará la alarma. Cuando esté cerca del agua, deberá activar la alerta de 
rango y tomar las medidas aportunas para asegurarse de que sus hijos están sanos y salvos. Ya que 
MyBuddyTag utiliza la señal Bluetooth para la detección, nuestra aplicación no puede distinguir si es 
fuera de rango o si está en el agua; por lo tanto, por favor considere todas las alarmas, como posibles 
alertas de inmersión, si se en cuentra cerca del agua. 
 
¿Por qué elegir la tecnología Bluetooth en lugar de GPS? 
La tecnología Bluetooth tiene un menor costo y un mayor beneficio, ya que no requiere de ninguna 
tarjeta SIM para su funcionamiento y con esto tampoco requiere ningún pago de mensualidades por el 
uso de GPS. Imagínate tener que comprar tu localizador a un precio mayor porque tiene GPS y además 
tengas que pagar cada mes por el uso del servicio. 
 
 Otra ventaja de MyBuddyTag es que no necesita recargarse. 
 
¿Con qué telefónos es compatible el App de MyBuddyTag? 
MyBuddyTag y su aplicación son compatibles con IPhone 4S y nuevas versiones, así como con ciertos 
modelos de Android, IPad mini, iPod Touch 5, Samsung Galaxy S3, S4 Y Note 3 con la versión Android 
4.3 únicamente. 
 
¿Cuál es el rango en el que funciona MyBuddyTag? 
El rango varía en función del entorno. En un campo abierto o de un espacio interior abierto grande, 
como un centro comercial, MyBuddyTag tendrá un rango de entre 25 a 40 metros, dependiendo del 
teléfono que esté utilizando. Pero si usted está dentro de una casa con muchas paredes, la distancia se 
reduce a unos 15 metros. 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
¿Es MyBuddyTag resistente al agua? 
¡MyBuddyTag es resistente al agua! Mejor aún, ahora también se puede utilizar MyBuddyTag para 
proporcionarle una alerta de seguridad si el dispositivo sumerge en agua. Si MyBuddyTag se sumerge 
en agua durante 5 segundos o más mientras usted este conectado a nuestra aplicación en el teléfono, 
se activará la alarma para avisarle. Esto será útil para prevenir el ahogamiento de su hijo(a).  
 
¿Se puede conectar más de un MyBuddyTag? 
Sí, se puede conectar varios MyBuddyTag, también podrá personalizar cada uno de ellos para que 
pueda distinguir por nombre a cada uno de los niños que estén utilizando MyBuddyTag.  
 
¿Pueden otros usuarios de MyBuddyTag buscar mi dispositivo MyBuddyTag? 
Una vez que un  MyBuddyTag  está conectado a su teléfono, otros usuarios no podrán ver tu 
MyBoddyTag. Si desea que alguna otra persona le de seguimiento a su hijo con el mismo MyBuddyTag, 
simplemente descoecta el MyBuddyTag de su aplicación y permita que la otra persona se conecte.  
 
¿El botón de pánico me avisará cada vez que sea activado? 
Sí, cada vez que su niño persione el botón de pánico nuestra App emitirá una alarma en su teléfono y 
vibrara. (Si el teléfono está silenciado, entonces simplemente vibrara.) Al mismo tiempo, se mostrará 
un mensaje en su teléfono especificado que su hijo necesita ayuda. 
 
¿Cómo configuro mi MyBuddyTag la primera vez? 
Es muy sencillo! Pulse el botón para encenderlo e inicie la aplicación en su teléfono. Su MyBuddyTag 
debe aprecer en la App y usted sólo tendrá que tocarlo para conectarlo. 
 
¿Cuánto tiempo dura la batería de MyBuddyTag? 
La batería dentro MyBuddyTag debe durar más de un año en condiciones de uso normal. El uso normal 
se define como encender y conectar MyBuddyTag a su teléfono cuando está fuera de casa con su hijo 
y desconectar para apagar cuando llegue a casa. La batería no es remplazable ya que MyBuddyTag 
está sellado para que sea contra agua. 
 
¿Cómo puedo enviarles un correo electrónico? 
Por favor complete nuestro formulario de contacto para ponerse en contacto con nosotros. 
 
¿Cómo puedo compartir MyBuddyTag con otros? 
Definitivamente, usted puede compartir MyBuddyTag con otros. En primer lugar, es necesario 
desconectar su MyBuddyTag de la aplicación de su teléfono. Ahora su amigo o cónyuge podrán 
conectarse a él con la App MyBuddyTag en su propio teléfono. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


