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MONITOREO DE RED - modelo ECO–01
Gracias por su compra! Por favor lea atentamente este documento, antes de la
puesta en marcha,
 Elija el Operador de telefonía celular de mejor cobertura (Personal,
Movistar, Claro). NO UTLIZAR TUENTI
 El formato de SIM que utiliza el dispositivo es del tipo Micro SIM.



Active el SIM antes de insertarlo en el dispositivo.

 Inserción de SIM - (IMPORTANTE !)
Preste atención a la orientación antes de introducirlo, colocarlo en forma
incorrecta puede provocar que el mismo se atasque y se dificulte su
extracción.

 Características Técnicas
-Batería recargable interna de polímero de Litio
-Monitorea la red eléctrica, avisa cortes y restablecimiento de energía
por SMS.
-Búsqueda automática de señal
-Configuración* de 1 hasta 3 celulares.
-Configuración* cantidad de mensajes y frecuencia de envió de los
mismos de 5 a 120 minutos.
***********************************************************************************
ATENCION:
Este equipo sale de fábrica pre configurado, no es posible realizar
cambios por el usuario. En caso de realizar cambios, deberá ser remitido
a fábrica, costeando los gastos de despacho. Servicio de reconfiguración
a cargo del comprador.
***********************************************************************************
 Funcionamiento,
1) colocar el chip GSM como se indica en el punto anterior
2) Insertar el cargador en la ranura del gabinete
3) conectar el cable USB al dispositivo, prestar atención a la orientación
del mismo! NO FORZAR
4) Enchufar a la red eléctrica, presiona el botón de encendido.
Estados del led:
Intermitencias breves - Búsqueda de red/ envió de mensajes
intermitencia de 1 segundo - Corte de energía eléctrica
Led encendido sin intermitencia - Suministro normal.
Mensajes:
Inicio
Corte de energía !!.
Vuelta de energía.
Garantía: Dodbit garantiza el correcto funcionamiento del dispositivo por 6 (seis)
meses, contados a partir de la fecha de venta, periodo durante el cual reparara o
en su caso reemplazara por de similares características, sin cargo alguno para el
comprador. Quedan expresamente excluidas de la presente garantía las fallas y/o
roturas del dispositivo atribuibles a su incorrecta utilización, inadecuada
manipulación, quita de componentes o las debidas a cualquier casusa ajena al
producto y todo supuesto de caso fortuito o fuerza mayor. Esta garantía se
extinguirá anticipadamente y automáticamente si Dodbit comprobara a su único
criterio que el dispositivo fue desarmado y/o reparado por personas no
autorizadas.
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