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1. Busque e instale la aplicación Knog en la tienda de 
aplicaciones.

2. Introduzca su información para crear su perfil.

CONECTAR Y REGISTRAR DISPOSITIVO 4.1

CONECTAR Y REGISTRAR DISPOSITIVO 4.2

1. Elija un nombre para su Scout. 

6. Complete la conexión aceptando la solicitud de 
emparejamiento de Bluetooth 

ARMADO + DESARMADO DESDE EL TELÉFONO 5.1

DESARMADO DESDE EL SCOUT 5.3

ARMADO DESDE EL SCOUT 5.2

Mientras se arma, los LED del Scout parpadearán en rojo y el 
icono de la campana aparecerá amarillo.
 

ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE 6

CONECTARSE A Find My 7

CARGA 8

BUSCAR NÚMERO DE SERIE 13

1. Abra el sello de la puerta USB. 

MONTAJE (ABIERTO) 9.1

2. Enchufe el cable de carga USB-C. El LED rojo indica que se 
está cargando.  

3. El LED verde indica que está completamente cargado. 

DESACTIVAR Find My (seguimiento no deseado)    10

Este procedimiento dejará de compartir la ubicación del Scout. 
Conectar el Scout a un cargador volverá a habilitar la 
compartición de la ubicación.

Nota: Esto NO describe el método para eliminar su Scout desde la aplicación 
Find My.

Si recibe una notificación de seguimiento no deseado de Apple, 
el propietario del Scout en su presencia puede ver su ubicación. 
Siga estas instrucciones para dejar de compartir los detalles de 
ubicación del Scout.

El Scout se puede montar en cualquier ubicación estándar de 
portabidones.  

MONTAJE (STEALTH)   9.2

El Scout se puede montar debajo de cualquier portabidones 
estándar. Cuando monte el Scout debajo de un portabidones, 
use los espaciadores proporcionados.

. 

2. Use la herramienta Scout de seguridad para apretar los tornillos 
y asegurar el Scout. 

3. Para mayor protección contra el agua y el barro, o advertir a 
potenciales ladrones, utilice la cubierta Scout de alta visibilidad

- ¡No apriete demasiado los tornillos!

- ¡No pierda la herramienta de seguridad!

- ¡Consejo! Use el orificio de la herramienta para 
asegurarla a un llavero

 

 

RESTABLECIMIENTO DE FÁBRICA 12

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 11

Una vez que el Scout esté conectado, dentro de la aplicación
seleccione los 3 puntos para más opciones. Desplácese hacia 
abajo y seleccione 'Actualizar firmware'.

Si el dispositivo ya tiene instalado el firmware más actualizado,
se mostrará un mensaje "Estás actualizado".

Si hay una actualización del firmware disponible, descárguela 
e instálela en el Scout.

Comenzará el proceso de actualización del firmware, indicando
el progreso de la instalación. Si el usuario selecciona "Cancelar" 
en cualquier momento, el Scout continuará usando la versión 
existente de firmware.

Una vez descargada e instalada la actualización del firmware, 
el Scout se reiniciará automáticamente para activar la 
actualización.

Una vez completado el proceso de actualización del firmware, 
se mostrará una marca verde.

1. . Asegúrese de que su Scout esté cargado y a corta distancia. 
Haga clic en el botón + para buscar el Scout. 

El Scout permanecerá en modo de emparejamiento durante 
10 minutos una vez enchufado el cargador. Si el Scout no 
aparece en 'Mis Dispositivos', vuelva a conectar el cargador.

2. Seleccione el dispositivo para agregar "Knog Scout".

1 .  Para armar el Scout, asegúrese de que el teléfono esté dentro 
del alcance de Bluetooth. El Scout debe mostrar 'Conectado'. 
Para armar el Scout, presione el ícono de campana grande en la 
pantalla.

2. El botón con el ícono de la campana ahora mostrará que el 
Scout está Armado. Para Desarmarlo, asegúrese de que el Scout 
esté dentro del alcance de Bluetooth y presione el icono de la 
campana en la pantalla.

1. Para armar el Scout, asegúrese de que el teléfono esté a corta 
distancia y la aplicación Knog está activa. 

1 .  Para desarmar el Scout asegúrese de que el teléfono esté a 
corta distancia y la aplicación Knog está activa en el teléfono. 

2. Mantenga presionado el botón (1 segundo) en el Scout 
para desarmarlo 

2. Mantenga presionado el botón (1 segundo) en el Scout para
comenzar el armamento. 

- El Scout no se puede desarmar a menos que el teléfono esté muy cerca.

El Scout no se puede armar a menos que el teléfono esté muy cerca.

1. Abra la aplicación Find My presionando la flecha roja en la 
parte inferior de la pantalla*

4. Cuando aparezca el Scout, presione para conectarse a 
Find My. Seleccione y nombre su Scout.

Para finalizar la configuración de Find My, acepte los términos y 
condiciones de Apple Find My.

Si inicia, pero no completa la configuración, se producirá una 
conexión incompleta.

3. Seleccione 'Agregar otro elemento 

2. Presione 'Agregar nuevo elemento'

*Para usar la aplicación Find My de Apple para localizar este artículo, se recomienda la última 
versión de iOS, iPadOS, watchOS o macOS

1. Dé la vuelta al Scout y colóquelo en una superficie horizontal.

2. Mantenga presionado el botón durante 30 segundos hasta que 
escuche 4 breves pitidos.

En cualquier caso en el que la aplicación Knog o el Scout no 
respondan, intente los siguientes pasos antes de intentar un reset 
de fábrica.

1. Conecte su Knog Scout a través del USB-C hasta que se 
encienda la luz verde que indica que el Scout está 
completamente cargado.

2. Salga de la aplicación Knog del iPhone -> Deslice hacia 
arriba desde la parte inferior de su pantalla, trayendo la 
aplicación al centro. Deslice de nuevo hacia arriba para 
cerrar.

3. Asegúrese de tener la última versión de la aplicación 
Knog instalada.

4. Vuelva a conectarse al cargador USB-C para permitir el 
emparejamiento.

Para obtener más información sobre la resolución de problemas, 
consulte la “página de ayuda" dentro de la aplicación Knog y siga 
el enlace de preguntas frecuentes.

La aplicación Apple Find My se puede usar para buscar el número 
de serie de un Scout desconocido en su poder.

1. Eliminar la conexión de la aplicación Knog Mobile

a. Abra iOS->Configuración->Bluetooth y encuentre la 
conexión con el Knog Scout. Seleccione el marcador junto 
a la conexión. Si tiene más de un Scout, muévase a un 
posición donde solo el Scout que le gustaría eliminar está 
dentro del rango y se muestre como Conectado.

b. Seleccione 'Olvidar este dispositivo'.

c. Abra la aplicación Knog y elimine el Scout.

2. Eliminar Scout de Find My Network

a. Abra la aplicación Find My y seleccione el Scout que le 
gustaría quitar. Desplácese hacia abajo y seleccione la 
opción Eliminar elemento como se muestra a 
continuación. Después de este paso, el Knog Scout ya no 
estará registrado con Find My.

3. Restablecimiento de fábrica del Scout

a. Dé la vuelta al Scout y colóquelo en posición horizontal.

Para eliminar correctamente el Scout de su teléfono -si está 
transfiriendo a otro usuario o moviendo su Scout a un nuevo 
teléfono-, o si se necesita un nuevo comienzo por alguna otra 
razón, siga el proceso abajo indicado.

1. En la aplicación Find My, seleccione Identificar elemento
encontrado, cuando el Scout desconocido esté cerca.

2. Seleccione el elemento de una lista de elementos 
cercanos, luego presione Seguir. 

3. Cuando aparezca la siguiente página, presione el 
botón en el Scout, luego seleccione 'Continuar en el 
sitio web'

4. Debería mostrarse una página similar a esta con el 
Número de serie del Scout. Si el dispositivo se ha 
configurado como modo perdido, un mensaje y datos 
de contacto del propietario también se pueden mostrar 
aquí.
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FCC ID: 2AQPF-12998

Type Approved

No.: ESD-XXXXXXX

Complies with
IMDA Standards

DA107974
HK0022200109

FCC COMPLIANCE STATEMENT
This device complies with part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two conditions: 
(1) this device may not cause harmful interference, 
and (2) this device must accept any interference 
received, including interference that may cause 
undesired operation.

Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

FCC WARNING

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable 

protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with 

the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

the interference by one or more of the following measures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna.

-- Increase the separation between the equipment and receiver.

-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To maintain compliance with FCC’s RF Exposure guidelines, This equipment should be installed and operated with minimum distance between 20cm the radiator your body: Use only the 

supplied antenna.

1. Coloque el Scout en su bicicleta, alineando los orificios con los
casquillos roscados del portabidones, luego inserte los tornillos. 

Mode Dealer ID Name: DA78421/18

TARTTE: ER 12678/22

Model Name: 12998

Product Type: Short range devices / Low power Devices

Empareje su Scout solo usando la 
aplicación Knog y la aplicación FindMy de Apple.

Es fundamental que el Scout esté desarmado antes del paso 1. 
Si esto no se hace, el Scout puede quedar inoperativo.

b. Mantenga presionado el botón mientras conecta un cable 
USB-C. Continúe presionando el botón durante 10 segundos, 
hasta que se escuchen 3 pitidos largos.

Esto es un dispositivo de seguridad.

Para garantizar la seguridad de su Scout, se requiere una 
secuencia de emparejamiento y desemparejamiento específica.

No intente emparejar directamente su Scout a través de la lista de dispositivos 
Bluetooth del iPhone. Para una conexión exitosa, debe emparejar 
directamente su Scout a través de la aplicación Knog.

Siga atentamente las instrucciones para emparejar con éxito su Scout con un 
iPhone.

Si no vincula o desvincula su Scout según las instrucciones, puede tener 
problemas de conexión o resultar un dispositivo inoperable.

CONTENIDO

Antes de poder emparejar el Scout con su iPhone, conecte el 
Explore a un puerto de carga USB a través de un cable USB-C 
estándar. Una vez que el cargador esté conectado, escuchará un 
pitido de 3 tonos. Esto habilitará el modo de emparejamiento 
durante 10 minutos.

*Si el Scout se vinculó previamente a otra cuenta móvil de Knog o ID de Apple, 
asegúrese de que se haya eliminado de las cuentas a través de las aplicaciones Knog 
Mobile y Find My, luego realice un restablecimiento de fábrica del Scout como se 
describe en el paso 11.


