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PRIMEROS PASOS

DESCARGA LA APP
GWI ALERT

• Supervise y asegúrese de que los niños estén 
haciendo buen uso del producto, no 
utilizándolo como un juguete.
• Para recargar la batería utilice solo cables 
cargadores autorizados de GWI ALERT y 
asegúrese de colocarlo con la polaridad 
correcta. Vease en la parte de “Carga” del 
manual.

ADVERTENCIA

“La operación de este equipo está sujeta a las 
siguientes dos condiciones: 
(1) es posible que este equipo o dispositivo no 
cause interferencia perjudicial y (2) este equipo 
o dispositivo debe aceptar cualquier 
interferencia, incluyendo la que pueda causar 
su operación no deseada”.  

IMPORTANTE

PRECAUCIONES
Antes de utilizar el producto, lea cuidadosa-
mente el manual de instrucciones para evitar 
cualquier mal funcionamiento.

La información presentada sirve únicamente 
como referencia sobre el producto. Debido a
actualizaciones pueden exitir versiones más 
nuevas de este manual. Consulte nuestra 
página web www.gwi.com.mx para obtener la 
versión más reciente del manual de 
instrucciones.

PRECAUCIONES
• Este producto no es un juguete, mantengase 
lejos del alcance de los niños.
•No use ni guarde este producto en lugares con 
goteras o donde pueda sufrir salpicaduras.

EMPAREJADO
Despues de registrarte en la App de Gwi Alert, 
en la parte del menú selecciona la opción de 
“Pulsera Gwi”. Despues da un clic al botón de 
tu pulsera (imagen 1.1), espera a que la App 
marque que tu pulsera ha sido emparejada 
(imagen 1.2) para finalizar el proceso.

imagen 1 .1      

imagen 1.2

3 clics seguidos

Mantener presionado el botón del módulo 
Gwi durante 15 segundos

MODO ALERTA 

CHECAR STATUS DE BATERIA

RESETEO DE MÓDULO GWI UNO

CLICS

DISTANCIA

< 30 ft. / 10 m

< 60 ft. / 20 m

FUNCIONAMIENTO 

NIVEL DE BATERÍA

BATERÍA LLENA 

BATERÍA MEDIA

BATERÍA BAJA 

Mantener presionado el botón del módulo 
Gwi durante 3 segundos 

Mantener presionado el botón del módulo Gwi 
durante 3 segundos hasta que vibre

Las alertas se cancelan al dar clic en el botón de 
alerta cuando se encuentra en color rojo. Este 
proceso puede tardar unos segundos.

imagen 2.1

CANCELAR ALERTA

CANCELAR

Enviaremos alerta S.OS. a tus 
contactos de confianza

5CANCELAR

OBTENER



AJUSTE

Ajuste la pulsera a su muñeca utilizando el pin 
de ajuste con el agujero que resulte cómodo a la 
medida de su muñeca (imagen 3.1).

imagen 3.1

INTEGRACIÓN

Insertar el Módulo GWi UNO® en el silicón 
(imagen 4.1). Asegúrese que el Módulo GWi 
UNO® esté alineado con la cavidad para el botón 
en el silicón (imagen 4.2). 

imagen 4.2

imagen 4.1

SOBRE EL PRODUCTO

CARGA
Remueva el Módulo GWi UNO® del silicón e 
insértelo al cargador. Haga presión en la pestaña 
del clip del cargador para levantar la parte 
superior (imagen 5.1) y ponga en posición el 
módulo sobre los pines de carga. Los 3 círculos de 
carga del Módulo GWi UNO® deben estar 
alineados a los 3 pines del cargador (imagen 5.2). 
Conecte la salida del cable a algún puerto USB 

imagen  5.3

imagen 5.1

imagen 5.2

PÓLIZA DE GARANTÍA
Garantiza este producto por el término de un año 
contra cualquier defecto de fabricación y 
funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES
1. Para hacer válida la garantía se requiere: mandar 
un correo electrónico a contacto@gwi.com.mx 
reportando el estado del producto y adjuntando 
una imagen de la póliza de garantía o factura del 
producto.
2. GWI ALERT SAS de CV se compromete a reparar 
el producto en caso de estar defectuoso sin 
ningún cargo al consumidor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será 
mayor a 60 días,contados a partir de la recepción 
del producto.

ESPECIFICACIONES

Entrada: 5V       15mA (xUSB)
Frecuencia de operación 2,4 GHz
Batería: 3.7 V

Las especificaciones pueden cambiar sin previo 
aviso

Prodcuto: GWi UNO
Modelo: G-1
MARCA: GWI ALERT

ESPECIFICACIONES

CONTENIDO 

1 2 3 4

1

2

3

4

1 Pulsera de silicón ajustable para 
módulo GWi UNO®

1 Módulo GWi UNO®

1 Cargador USB

1 Llavero de silicón ajustable para 
módulo GWi UNO® ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA 

EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido usado en condiciones 
distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de 
acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado 
por personas no autorizadas por GWI ALERT SAS 
de CV.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva 
la garantía por el mismo medio en donde adquirió 
el producto.

Nota: Si la presente garantía se extraviara, el 
consumidor puede recurrir a

 contacto@gwi.com.mx para que le expida 
otra póliza de garantía, previa presentación 

de la nota de compra o factura.

4. El lugar donde puede adquirir partes, 
componentes, consumibles y accesorios, así como 
hacer válida esta garantía es en cualquiera de las 
direcciones mencionadas posteriormente y en el 
sitio web www.gwi.com.mx

DATOS DEL DISTRIBUIDOR:
Nombre del distribuidor:

Domicilio:

Fecha de entrega:

GWI ALERT SAS DE CV
Lirios 5933 Int.7, Col. Bugambilias, Puebla, Puebla, 
CP. 72580, RFC: GAL190207MT3

Atención a clientes: 2226885555

GARANTÍA

gwi.com.mx


