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El pulsador es un dispositivo inalámbrico que
permite pedir ayuda mediante:

• Pulsación táctil sobre la superficie del pulsador.
• Activación con cordón.

Funciona con pila o con alimentación externa. 

Leds

Pulsador
Táctil

Cordón
La baliza es un dispositivo inalámbrico diseñado
para avisar de forma acústica y luminosa de 
múltiples eventos: caídas, llamada de timbre,
teléfono, telefonillo, emergencias, 
apertura de puertas, etc.

Dispone de Leds de alta intensidad de hasta 6
colores que captan la atención.

Dispone también de                     un zumbador para la señal 
acústica de 95 decibelios.

Leds

Paso 1: Retirar la parte 
trasera del pulsador por
la pestaña inferior. 

Paso 2: Una vez retirada la
parte posteriores, añadir la 
pila incluida como se
muestra en la figura 2.
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Paso 3: Colocada la pila, se
deberá atornillar la parte
trasera del pulsador a la
pared y volver a poner la
parte frontal.

Paso 4: El pulsador deberá de
estar colocado a una altura del
suelo entre 80 y 120 cm.

Para que los avisos sean efectivos, Elea-Light 
deberá instalarse en ubicaciones de paso frecuente.
Podrá  instalarse en una zona fija mediante
atornillado a pared o techo, o también podrá 
colocarse en  superficies como mesas o muebles.

Para la instalación en pared:

Figura 5.

Paso 1: desmontar el pie de la baliza
girando la base 45º, en cualquier
sentido, y tirar suavemente hacia fuera,
tal y como se muestra en la figura 5.
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Paso 2: atornillar la base a la pared, en
una zona de fácil visualización, con 2
tornillos de 5mm.

Paso 3: una vez atornillada la base a la
pared, volver a enroscar la baliza
girándola 45º.

Para la activación de la alarma hay que tocar la
superficie de del pulsador o tirar del cordón.

La baliza, de forma inalámbrica, recibirá el aviso
y emitirá una señal lumínica y acústica.

Para resetear la alarma una vez activada, pulsar 
la parte táctil durante 5 segundos seguidos

Nota: para la configuración de los avisos, ver información
al dorso.

Una vez enviada la señal, la baliza avisará a la
persona que el aviso ha sido transmitido.
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Más información
Puede obtener más información acerca de
Elea Soluciones SL en http://elea-soluciones.es

Soporte técnico
Para más información acerca de Elea-Alerts o
para obtener soporte tanto de instalación como
de funcionamiento, póngase en contacto a través
de correo electrónico soporte@elea-soluciones.es
o en el teléfono 911 294 285.

Para vincular el dispositivo a la aplicación,
se deberá pulsar CONECTAR en la sección de
Dispositivos BLE.

Una vez pulsado en CONECTAR, aparecerá
una lista con todos los dispositivos disponibles
para configurar. En nuestro caso, pulsaremos
en Elea-Light 1234.

Elea-Light 1234 

Seleccionado nuestro dispotivo, aparecerá el
menú con todas las funciones.

Presione el botón Asociar Dispositivo para
iniciar la vinculación.

Elea-Light 1234 

Nombre
dispotivo

Tipo dispositivo

Indicador
de conexión

Nota: si el indicador de conexión se encuentra de color rojo 
y los botones en tono gris, significa que no se ha conectado.
Por favor, repita el paso anterior.

Nota: si por algún motivo no encuentra su  dispositivo,
presione Cancelar y vuelva a repetir el paso 1.

Presionado el botón Asociar Dispositivos,
podrá elegir el color con el que señalizará
el aviso.

Cuando pulse en el color, se mostrará el
mensaje accione dispositivo. En ese momento,
deberá activar el dispositivo manualmente.
Ej: tirando del cordón del pulsador.

Una vez accionado el dispositivo, le devolverá al 
menú principal. Para configurar el comportamiento
del color, presione en Configurar Color Leds y
se encontrará con las siguientes opciones:

- Canal: permite seleccionar el color a configurar.
- Parpadeo: permite escoger la velocidad de
         parpadeo.
- Desactivar Alarma: entre automático y normal.
- Intensidad LEDs: permite escoger la potencia de
         proyección de la bombilla.
- Sonido: permite activar o desactivar los pitidos.

Aseo 

Otras configuraciones:
- Borrar Dispositivo: permite borrar un dispositivo.
     Presionado el botón, deberá accionar el
     dispositivo a borrar y se eliminará
     automáticamente.
- Valores de Fábrica: borra todas las configuraciones
     previamente hechas.
- Cambiar Nombre: permite cambiar el nombre de
     un dispositivo.

  Nota: la Ñ no es un caracter permitido en la opción de
             Cambiar Nombre.
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