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La aplicación Pebblebee se puede descargar buscando la aplicación Pebblebee en 

la App Store o visitando pebblebee.com/download.

Asegúrese de que su dispositivo móvil tenga Bluetooth activado.

Una vez descargado, permita todos los permisos para la operación 
completa. Vea Consejos rápidos en los siguientes pasos para ob-
tener más información.

1
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Descargando la aplicación



TM

pebblebee.com4

iOS USER MANUAL   –   JANUARY 2019

El Finder se comunica con su teléfono a través de su
Conexión Bluetooth®. Mantenga el Bluetooth® encen-
dido para que su Pebblebee y su teléfono están siempre 
conectados.

Siempre realice un seguimiento de sus dispositivos habilitando y 
manteniendo servicios de localización ON. Asegúrese de “Permitir 
siempre”, esto le permitirá ubicar y ver la última ubicación conocida 
del dispositivo en un mapa.

1

2

MANTENGA BLUETOOTH® EN

SERVICIOS DE UBICACIÓN EN

Consejos rápidos
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Active el uso compartido de Bluetooth® para que su 
dispositivo siempre se comunique con su teléfono inc-
luso cuando no esté usando la aplicación. Esto permitirá 
que la aplicación Pebblebee® registre la última ubi-
cación conocida de su dispositivo.

Permita el acceso a su actividad de movimiento y estado físico para
La funcionalidad de las “Alertas Atrás” para que funcione de mane-
ra eficiente.

3
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BLUETOOTH® COMPARTIENDO

MOVIMIENTO Y APTITUD EN

Consejos rápidos
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Permite que se envíen notificaciones a tu teléfono, 
incluidas alertas y sonidos. Esto permite la funcionalidad 
activada por voz y las notificaciones de CrowdGPS® 
perdidas.

El dispositivo Pebblebee® también puede ayudarlo 
a encontrar su teléfono presionando rápida y breve-
mente el botón de su dispositivo una vez, incluso si 
su teléfono está en silencio.

5

6

NOTIFICACIONES SOBRE

RECUERDA...

Consejos rápidos
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Configuración de la aplicación
La aplicación Pebblebee se puede descargar buscando la aplicación Pebblebee en 

la App Store o visitando pebblebee.com/download.

Abra la aplicación Pebblebee

Abra su correo electrónico y recupere su código de activación.

Ingrese su correo electrónico y pulse el botón Enviar.

1
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Reclamando tu Finder

¡Ahora que tienes una cuenta, puedes reclamar tu nuevo Finder!

Toque el ícono de la abeja en la parte superior para mostrar 
una lista de todos los dispositivos reclamados y el botón de 
reclamación.

Presione brevemente el botón del Finder (la parte frontal 
central del dispositivo)

Pulse en Agregar dispositivo para acceder a la pantalla 
de reclamación.

La aplicación le solicitará que nombre su dispositivo, 
luego lo agregará a su cuenta. El nombre se puede cam-
biar más tarde.

1

3

2

4

*Si ve un mensaje que indica que el Finder ya ha sido reclamado, verifique 
que no haya sido reclamado a una cuenta usando un correo electrónico 
diferente.
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Usando el Finder

Desde esta pantalla, puedes hacer casi cualquier cosa.

Menu - toque aquí para ver la información general de la 
cuenta.

Configuracion- toque aquí para ver la config-
uración del dispositivo seleccionado.

Lista de despositivos - toque aquí para ver todos los dispositivos 
reclamados y navegue entre dispositivos. También puede reclamar 
nuevos dispositivos aquí.

Buscar - toque ENCONTRAR para emitir un tono y destellar 
su Finder cuando esté dentro del alcance de su teléfono. 
Mientras emite un pitido, la alarma del Finder se puede 
detener presionando el botón de Finder.

Mapa -el mapa mostrará la última ubicación conocida de 
Finder, que es la última vez que estuvo dentro del alcance 
de la aplicación. Toque en el mapa para expandirlo.

3
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Configuraciones del Finder
Detalles del Finder:

Perfil:

Cambia el nombre de tu Finder

Compruebe el estado de la batería del Finder

Cambie el tono que se usa para la función Buscar telé-
fono o desactívelo por completo

Habilitar la alerta de Lo Deje Atrás

Configure la palabra clave utilizada para encontrar el 
dispositivo con asistentes de voz (Asistente de Google 
o Amazon Alexa)

Marcar dispositivo como perdido

Elimina tu Finder de la cuenta. Al eliminarlo se eliminan 
todos los ajustes.

Ver una lista de notificaciones anteriores.

Acceda al sitio web para ayuda del dispos-
itivo
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Asistentes de voz
La aplicación Pebblebee ahora ofrece integraciones de Am-

azon Alexa y Google Assistant. De esa manera, si no puede 

encontrar su teléfono y Finder, puede pedirle a Alexa o Goo-

gle que lo encuentren por usted a través de los comandos de 

voz.

Para configurar, vaya a la página de configuración de la 

cuenta en la aplicación. Luego, siga las instrucciones para 

comenzar.
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CrowdGPS y Dejado atrás características

Si su dispositivo está fuera del alcance y no se puede encontrar, 

márquelo como Perdido. Cuando esté dentro del alcance de 

cualquier usuario de la aplicación Pebblebee, recibirá una notifi-

cación que le avisará de su nueva ubicación.

Una vez que lo encuentres, asegúrate de desactivar el botón 

Perdido o continuarás recibiendo notificaciones de “Encontra-

dos” para ubicaciones actualizadas.

Cuando la alerta de Dejado atrás está habilitada, recibirás una 

alerta cuando el teléfono note que tu Finder ha estado fuera 

del alcance durante demasiado tiempo (~ 10 minutos).

CrowdGPS®

Dejado atrás
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Rehabilitar permisos

Si ha deshabilitado algunos permisos, a continuación 

le indicamos cómo puede volver a habilitarlos:

Ve a la configuración de tu teléfono.

Desplácese hacia abajo en la lista y toque en Pebblebee.

Asegúrese de que ha habilitado todas las 

configuraciones de la siguiente manera
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Cambio de batería
El Finder tiene una duración de batería de hasta 1 año. Cuando 
llegue el momento de reemplazar la batería de su Finder, aquí 
hay algunos consejos para ayudarlo. El Finder utiliza una batería 
CR2032.
Para reemplazar la batería:

Consigue un destornillador plano pequeño o una herra-
mienta similar

Use el destornillador como palanca para levantar con cuidado 
la parte superior (el lado con el logotipo) hacia usted. Las partes 
internas saldrán también.

Encuentra la muesca pequeña en el Finder. Está en la parte 
superior del plástico en el lado del logotipo de la abeja, en el 
orificio del llavero.

Retire con cuidado y reemplace la batería.

Encaja las piezas de nuevo. Asegúrate de que esté completamente 
apretado

3

2

4

5



Renuncias
Las siguientes diapositivas son descargos de responsabilidad e información de seguridad
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Precaución de la batería

Remove batteries if consumed or if product 
is to be left unused for a long time

ADVERTENCIA -MANTENGA LAS BATERÍAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

 Si sospecha que su hijo ha tragado o insertado una pila de 
botón, busque inmediatamente asistencia médica de urgencia.

La ingestión puede provocar lesiones graves en tan solo 2 horas o la 
muerte, debido a quemaduras químicas y la posible perforación del 
esófago.

 Examine los dispositivos y asegúrese de que el compartimiento de la bat-
ería esté correctamente asegurado, por ejemplo. que el tornillo u otro cierre 
mecánico esté apretado. No usar si el compartimento no es seguro.

Deseche las pilas de botón usadas de forma inmediata y segura. Las 
baterías planas pueden ser peligrosas.

Informe a otros sobre el riesgo asociado con las pilas de 
botón y cómo mantener a sus hijos seguros.
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Seguridad de la batería
Este producto contiene litio, solvente orgánico y otros materiales combustibles. Por esta razón, el manejo incor-
recto de la batería podría provocar distorsión, fugas (las fugas se definen como un escape involuntario de líquido 
de la batería), sobrecalentamiento, explosión o incendio y pueden causar lesiones a personas o problemas con el 
equipo. Observe estrictamente las siguientes instrucciones de seguridad:

Nunca trague. Nunca cargar Nunca calentar Nunca exponer a la llama abierta. Nunca desmonte. Nunca invierta 
los terminales positivo y negativo al montar. Nunca cortocircuite la batería. Nunca suelde el terminal o el cable 
al cuerpo de la batería directamente. Nunca use pilas diferentes juntas. Nunca toque el líquido que se escapó 
de la batería. Nunca acerque el fuego a la batería. Nunca te mantengas en contacto con la batería. Por favor, no 
deseche la batería en los residuos municipales. La batería puede estar regulada por normativa nacional o local. 
Siga las instrucciones de la regulación adecuada para reciclar o desechar. Como la capacidad eléctrica se deja en 
una batería desechada y entra en contacto con otros metales, podría provocar distorsión, fugas, sobrecalenta-
miento o explosión. Asegúrese de cubrir los terminales (+) y (-) con cinta de fricción o algún otro aislante antes de 
desecharlos.

Por favor, no tire la batería en 
la basura doméstica.

Por favor no deseche el pro-
ducto en la basura doméstica.

Por favor recicle el producto y 
el empaque apropiadamente
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Precaución de la FCC
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes 
dos condiciones: (1) Este el dispositivo no puede causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe 
aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo
Interferencias que pueden causar un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por la parte responsable del cumplimiento po-
dría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de confor-
midad con la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protec-
ción razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera usos y 
puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede 
causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no 
se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudicia-
les en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se 
recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

• Reorientar o reubicar la antena receptora.
• Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
• Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
• Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio / TV experimentado para obtener ayuda.
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Declaración de conformidad
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Precaución de la NCC
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TM

FinderTM

THANK
YOU


