FUNCIONALIDAD

Muesca (Correa de mano)

Lleva el Motobit SENTINEL en el brazo, bajo el guante o en un bolsillo
y recibe información relacionada con la seguridad de forma intuitiva
mientras conduces tu moto a través de la APP MOTOBIT emparejada
mediante una fuerte vibración sin distracciones.

Botón con LED integrado
Conector de carga (Atrás)
Pulsera desmontable

INFORMACIÓN TÉCNICA
Modelo:
Batería:
Alimentación eléctrica:

SentinelOne
Li-Ion 3.7V 100mAh
5V/90mA

Dimensiones:
Conexión:
Plataforma:

23,2cm x 2,2cm (con pulsera)
Bluetooth 5.0 LE
Android 8.1+

CONTENIDO DEL PAQUETE
- Motobit SENTINEL
- Pulsera (22mm con liberación rápida)
- Cable de carga USB
- Guía rápida

CONFIGURAR
1. CARGAR COMPLETAMENTE EL SENTINEL ANTES DEL PRIMER USO
El LED parpadeará en verde cuando se esté cargando y se apagará automáticamente cuando la cara esté completada.
2. DESCARGUE LA APLICACIÓN MOTOBIT Y CONFIGURE SU PERFIL
3. PRESIONE DOS VECES EL BOTÓN LATERAL DEL SENTINEL PARA ENCENDERLO
El dispositivo vibrará brevemente, comenzará a parpadear en azul y estará disponible para conectarse durante 60 segundos.
4. VAYA A LAS PREFERENCIAS DE SENTINEL (AJUSTES DE LA APP)
Compruebe si SENTINEL ya está conectado, de lo contrario pulse "Conectar" en los ajustes o "Emparejar" si se le pide. Cuando se
conecte correctamente, Sentinel vibrará y se iluminará en verde brevemente.

CONEXIÓN MANUAL
SI NO SE PUEDE ESTABLECER UNA CONEXIÓN ENTRE SENTINEL Y EL SMARTPHONE A TRAVÉS CONFIGURAR, ES POSIBLE
ESTABLECER LA CONEXIÓN MANUALMENTE.
1. Asegúrese de que su Sentinel está en modo de emparejamiento (véase el punto 3 en CONFIGURAR).
2. Ve a los ajustes de Bluetooth de tu smartphone.
3. Seleccione „Vincular nuevo dispositivo". El dispositivo „Sentinel" debería aparecer entre los dispositivos disponibles.
4. Después de seleccionar "Sentinel", la conexión es automática y se confirma con una breve vibración.
(5. Seleccionando de nuevo "Sentinel", el emparejamiento puede desconectarse mediante el icono „Olvidar“).
NOTA:
- Con algunos smartphones, es posible que la conexión sólo se realice a través „Conectar“ después de haber seleccionado "Sentinel"
entre los dispositivos disponibles.
- En caso de que la configuración manual de la conexión genere un mensaje de error, inténtelo de nuevo.
- En algunos casos, es posible que SENTINEL esté marcado como no conectado en la APP del Motobit a pesar de que ya se haya
realizado una conexión manual. Esto puede solucionarse desconectando la conexión (véase el punto 5) y volviéndola a conectar
manualmente.

CÓMO CARGAR
CONECTE EL CABLE DE CARGA INCLUIDO CON SENTINEL Y CONÉCTELO A UN PUERTO USB
El LED parpadeará en verde cuando se esté cargando. Compruebe el nivel de batería en la parte superior de la pestaña HOME o en la
preferencias de Sentinel en los ajustes de la APP.
IMPORTANTE: Asegúrese de DESCONECTAR el cable de carga cuando no lo utilice.

ANTES DE MONTAR
COMPRUEBE SI SENTINEL ESTÁ CONECTADO CON LA APLICACIÓN EN EL ÁREA DE INFORMACIÓN DE LA PARTE SUPERIOR DE LA
PESTAÑA DE INICIO ANTES DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE SU PRÓXIMO TRAYECTO
Si no es así, despierte a Sentinel pulsando dos veces el botón para que se vuelva a conectar. El dispositivo vibrará brevemente al
pulsar START para indicar que está activo durante su próximo trayecto.
AJUSTE EL CONTROL DESLIZANTE DE LA SEÑAL DE SENTINEL EN LA FUNCIÓN DE LA APP DESEADA
Elija qué función de la app desea utilizar con SENTINEL habilitando el control deslizante de la señal de Sentinel.

DESPUÉS DE MONTAR
MODO DE AHORRO DE ENERGÍA
SENTINEL pasará al modo de ahorro de energía después de 60 segundos cuando se desconecte de cualquier smartphone.
MANTENIMIENTO
SENTINEL puede limpiarse con un paño ligeramente humedecido. No utilice productos químicos agresivos para no dañar el material
de la carcasa. Para limpiar SENTINEL fácilmente, se recomienda separar la pulsera del dispositivo.

ATENCIÓN
- El SENTINEL NO es impermeable, por lo que debe utilizarse siempre en un entorno seco y no exponerlo a la humedad.
- Asegúrate de mantener el SENTINEL alejado de fuentes de calor y no lo expongas a una llama abierta, de lo contrario la batería
podría dañarse. Evite guardarlo en un entorno con una temperatura superior a 50°C.
- Utilice SIEMPRE el cable de carga original suministrado para una carga adecuada.

GARANTÍA Y CONTACTO
Motobit SENTINEL incluye una garantía del fabricante de 2 años para el dispositivo (excluida la pulsera) a partir de la fecha de
compra y la factura.
Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta sobre SENTINEL: support@getmotobit.com
Envíanos tus comentarios para mejorar SENTINEL:
feedback@getmotobit.com

CONFORMIDAD
Por la presente, motobit GmbH declara que el equipo de radio tipo SentinelOne cumple con la Directiva 2014/53/UE.

INFORMACIÓN LEGAL
El uso de la APP MOTOBIT y de SENTINEL no exime al usuario de mantener una conducción reflexiva en el marco de la legislación y
las normas de tráfico vigentes. El usuario acepta haber leído, entendido y estar de acuerdo con todos los Términos y Condiciones de
Uso. Puede encontrar más información sobre nuestros Términos y Condiciones aquí:
https://www.getmotobit.com/es/terminos-generales/
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El usuario también reconoce que los servicios prestados por MOTOBIT no sustituyen en modo alguno el cumplimiento de la
normativa de tráfico aplicable y no puede ser considerado responsable de cualquier infracción atribuida al usuario. MOTOBIT queda
eximida de toda responsabilidad contractual y/o extracontractual por los daños directos y/o indirectos sufridos por el cliente y/o
terceros como consecuencia de una negligencia o violación de las normas de circulación. Por lo tanto, MOTOBIT no será responsable
de las sanciones que puedan surgir contra el uso del servicio MOTOBIT en caso de negligencia en la conducción o violación de las
normas de tráfico.

