
ALARMA BLUETOOTH ANTI-PÉRDIDAS Y ANTI-ROBOS 

¡No pierda sus pertenencias nunca más! 
 

 
La Alarma Bluetooth anti-robos y anti-pérdidas ha sido diseñada especialmente para los usuarios que 

prefieren el estilo de vida sin cables. Incorpora el nuevo chip de TI, con las certificaciones CE y FCC. 

 

I. Campo de aplicación 

 

Ideal para cualquier dispositivo, persona o animal que desee mantener cerca de Ud. en todo momento. Su 

pequeño tamaño lo hará fácil de llevar, cabe casi en cualquier lugar.  

 

Ejemplos: 

 No perder de vista a los niños.  

 Controlar a sus mascotas. 

 Vigilar su equipaje. 

 Encontrar las llaves del coche. 

 Localizar la cartera. 

 Para cualquier cosa que se pueda imaginar.  

 

Es compatible con los dispositivos de Apple con Bluetooth 4.0 Esto incluye el iPhone 4S, iPhone 5, el nuevo 

iPad, iPod touch, iPad mini. 

 

II. Visión de conjunto 

 

Utiliza la tecnología inalámbrica Bluetooth para crear una alarma de separación entre dos vías, entre el 

Smartphone y sus objetos de valor. 

 

De esta manera tiene tres funciones: 

 

1) Si el objeto se separa más de la distancia configurada en la APP, el teléfono emitirá una alarma. 

 

2) Si quiero localizar el objeto, solo tendré que pulsar "Find" en la APP y el localizador pitará. Muy útil, 

por ejemplo, para encontrar las llaves. 

 



3) Se puede disparar la cámara de fotos desde Safe Guard. Muy útil para hacer fotos de grupo y que 

pueda estar Ud. mismo en el grupo, ya que dispara la foto a distancia.  

 

 

III. Como se usa 

                

 

1. Descargue la aplicación "FindEasy" a través de la App Store. 

2. Ejecute la App “FindEasy”. 

3. Pulse el botón “MFB” en el Localizador Safe Guard. Cuando parpadee la luz azul, ejecute la 

aplicación en su Smartphone y conecte con el dispositivo. Si se requiere una contraseña, por favor, 

introduzca "0000". 

4. Pulse el botón de "Alert" en la aplicación. El Localizador Safe Guard emitirá una señal acústica. 

Pulse "Stop Alert", para parar el aviso. Por ejemplo, para encontrar las llaves. 

5. Pulse dos veces el botón “MFB” en el Localizador Safe Guard, el iPhone o iPad sonará con el tono 

seleccionado. Este es el procedimiento contrario al anterior, si quiero encontrar el teléfono y tengo el 

dispositivo en mi mano. 

6. Presione  para buscar más dispositivos Safe Guard. 

7. Seleccione  para desconectar el sistema de alarma. 

8. Presione  App Passcode  para poner un password a la aplicación. 



 

IV. Ajustes. 

                          

 

1. El botón    sirve para cambiar la foto que aparece en el botón  

2. El botón   sirve para cambiar el nombre del dispositivo. 

3. El botón  sirve para configurar la distancia de alerta, el tono y el LED. 

4. El botón  sirve para hacer ajustes de la función encuéntrame así como el tono del 

teléfono. 

5. El botón  se usa para controlar la cámara del iPhone o del iPad con el 

dispositivo Safe Guard al pulsar el botón “MFB”. 

6. El botón   sirve para desconectar el dispositivo Safe Guard. 

 

V. Especificaciones. 

1. Conectividad: Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low Energy para una mayor duración) 

2. Distancia de comunicación: 2 - 30metros (aproximadamente 6,5 a 100 pies con línea de vista) - 

distancia ajustable y aproximada según condiciones externas. 

3. Tiempo de funcionamiento en espera: de 6 meses a 1 año. 

4. Batería de litio 45mA incorporada. Carga por USB estándar. Antes de usar, por favor, cárguelo. 

Cuando haya terminado la carga, verá que el indicador rojo se ha apagado. 

5. Tiempo de carga: 1.5 horas aproximadamente. 

6. Alarma con sonido e indicador LED, para que pueda encontrar tus cosas en la oscuridad. 

7. Tecnología inalámbrica Bluetooth para crear una alarma de separación entre dos vías. 

8. Botón de función. 

9. App libre en el mercado de IOS (Descargar aplicación "FindEasy" a través de la App Store) 

10. Tamaño del dispositivo Safe Guard: 58 * 24 * 8.5mm 

11. Peso aproximado del dispositivo Safe Guard: 9,5 gramos. 
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