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PREGUNTAS FRECUENTES LIVE: 
 

• ¿Qué necesito para conectarme a la Comunidad LIVE? 

Para disfrutar de las funcionalidades LIVE (recibir avisos en tiempo real de 

radares móviles, incluido el Pegasus y reportar estos avisos a la Comunidad, 

además de actualizarse automáticamente el dispositivo) necesitará una tarjeta 

SIM con datos para conectarse con la nube de Kaza LIVE a través de Internet. A 

penas consumirá datos, por lo que recomendamos que solicite a su compañía un 

duplicado de su tarjeta SIM o MultiSIM. 

• ¿Qué es una MultiSIM o duplicado de tarjeta?  

Una MultiSIM o duplicado de tarjeta son una copia o duplicado de la tarjeta SIM 

que utiliza en su teléfono móvil. Las operadoras proveen a sus clientes los 

duplicados de SIM a un bajo coste. La MultiSIM mantiene su número de teléfono 

y se asociará a su tarifa principal, sin ningún coste adicional mensual. Los datos 

consumidos a través de esta MultiSIM serán descontados de su paquete de datos 

de la tarjeta principal. 

• ¿Cuántos datos consume el uso de un dispositivo Kaza LIVE? 

El consumo de datos es ínfimo, a penas lo notará. A pesar de que el aparato 

actualiza la base de datos de los avisos de radares de la Comunidad LIVE cada 

50 kms, el consumo de datos es ínfimo ya que la transferencia de información 

son bits. A penas lo notará. 

• ¿Funciona sin tarjeta SIM? 

Los dispositivos Kaza LIVE también funcionan sin tarjeta SIM ya que dispone de 

una base de datos back-up, la cual se recomienda actualizar periódicamente 

conectando el dispositivo a su ordenador. Si deseas utilizar una Kaza LIVE sin 

SIM, perderás todas las funcionalidades LIVE de protección contra los radares 

móviles y la comodidad de las actualizaciones automáticas en tiempo real. 

• ¿Funciona con cualquier tarjeta SIM? 

Los dispositivos LIVE son libres, por lo que será compatible con las diferentes 

operadoras, solo necesitará que tenga acceso a Internet, ni siquiera necesitará 

que sea con voz, ya que no recibirá llamadas a través del dispositivo. 
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• ¿Los dispositivos LIVE suponen un coste mensual? 

Los dispositivos LIVE no llevan asociada ninguna cuota mensual por nuestra parte 

para su correcto funcionamiento. Si solicita un duplicado de su tarjeta porque no 

dispone actualmente de una tarjeta SIM secundaria, por ejemplo para una tablet, 

etc. éste será un coste que debe pagar a su operadora de telefonía. 

• ¿Los dispositivos LIVE detectan todo tipo de radares? 

Hay radares que a día de hoy por su avanzada tecnología son indetectables, como 

es el caso del Helicóptero Pegasus. La única forma que existe de protección ante 

este tipo de radares son los avisos colaborativos de los cientos de miles de 

usuarios de Kaza activos, que reportan avisos de radares móviles y otras 

alteraciones en el tráfico en tiempo real. 


