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Manual de usuario

Manual de usuario de Safety Turtle 2.0
Gracias por comprar Safety Turtle 2.0 para sus hijos o mascotas.
RJE Technologies, Inc se siente orgulloso de proporcionarle aún más
protección. Pero tenga cuidado, nada reemplaza la supervisión y la
seguridad.

Este no es un dispositivo salvavidas.
Instrucciones:
La base del dispositivo Safety Turtle 2.0 debe colocarse en una
ventana o en un área (siempre en el interior) que tenga una visión
completa de la piscina. La base debe estar como máximo a 60 metros
del punto más alejado de la piscina.
Enchufe el cable al lateral de la base del Safety Turtle 2.0 (ver diagrama).
Enchufe el cable al adaptador de corriente. El adaptador de corriente se
puede enchufar a cualquier toma de pared de corriente alterna. La luz
verde indica que el sistema está encendido (ver diagrama).
Para probar el sistema, sumerja el sensor Tortuga en agua, al menos
a tres metros de distancia de la base. La Tortuga se puede secar para
detener la señal que se envía a la base. Pulse el botón Reset
[Restablecer] (ver diagrama) en la base para silenciar la alarma. La
alarma sonará durante tres (3) minutos hasta que se pulse el botón
de restablecimiento. La Tortuga debe estar seca o la alarma volverá a
sonar. PRUEBE LAS TORTUGAS ANTES DE CADA USO.
La base mostrará una luz roja (ver diagrama) cuando la alarma esté
sonando.
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PRUEBE LAS TORTUGAS
ANTES DE CADA USO

Una Tortuga durará entre 3 y 5 años, dependiendo de su uso. Pruebe la
Tortuga antes de cada uso. El indicador de batería baja se activará
SOLO cuando se esté probando. Pruébelo semanalmente si se usa con
una mascota.
Para asegurar la pulsera a la muñeca del niño, pase la banda por el
pasador y tire de ella hasta alcanzar la sujeción deseada. Inserte la llave
y gírela para asegurar la banda. La llave se debe usar también para
quitar la banda.
RJE Technologies, Inc. no recomienda colocar la banda en el tobillo del
niño. Use una cinta Velcro en la Tortuga para Mascota para fijarlo al
collar de la mascota
Ahora ya está preparado y Safety Turtle 2.0 ¡le está cuidando!
Disfrute de una temporada de natación segura.

Aviso de la Federal Communications Commission (FCC)
Modelo: Muñequera Safety Turtle 2.0 T501
ID de FCC: T5P-T501

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la FCC.
El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
Este dispositivo no puede producir interferencias dañinas y (2)debe
aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas las que puedan
causar un funcionamiento no deseado.
Los cambios o modificaciones no expresamente aprobados por RJE
Technologies, Inc. podrían anular la autoridad del usuario para utilizar
el equipo.
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