
Mantén 
a tu Familia 
Siempre 
Conectada
Con LG, todo es posible.™ 



El resistente y confiable GizmoPal de 
LG para Verizon te conecta con tus 
seres queridos con la garantía de una 
marca que te brinda tranquilidad. Este 
accesorio diseñado para niños ofrece 
formas simples para ayudar 
mantenerte informado sobre los 
movimientos de tus hijos, y además, 
incluye Two-Way Calling para que 
puedan mantenerse en contacto.



Location Check Function 
Recibe alertas de donde debe de estar en horarios 
preconfi gurados2

Frequently Visited Location
Etiqueta y nombra lugares para reconocerlos fácilmente
1 Depende de la cobertura del portador móvil. Tiene que estar prendido el dispositivo. 

LG no brinda garantía ni declaración alguna, sobre la disponibilidad o precisión del 
GPS, o sobre la precision o integridad de cualquier mapa u otra información.

2 Disponible solo con SO Android.™

Auto Answer Function
Contesta las llamadas automáticamente 
después de 10 segundos para asegurar 
la comunicación, incluso en entornos con 
mucho ruido* 

* Depende de la cobertura del portador móvil. Tiene que estar 
prendido el dispositivo.

Time Alerts y Fun Voice Alerts
Escucha la hora o reproduce efectos de sonido divertidos

Batería Confi able de 400 mAh
El LED brilla con color rojo cuando el nivel de batería cae por 
debajo del 20%
* Designado para niños mayores de cuatro años. 

Resistente al agua con 
certifi cación IPX3

Presiona el botón dos veces 
para iniciar el modo de llamada

Location Tracking

Two-Way
Calling

Companion App
Diseño Apto 
Para Niños

Ofrece a tu hijo la sensación 
de independencia y mantente 
informado sobre su aproximada 
posición.1

Tu hijo puede llamar hasta 
dos tutores y recibir 
llamadas desde hasta 
cuatro números.* 

Vincula el GizmoPal™ con tu 
teléfono inteligente para dar 
acceso a dos tutores mediante 
la aplicación móvil.* Su forma resistente utiliza 

materiales ecológicos, seguros y 
fuertes, ideales para el estilo de 
vida activo de tu hijo.* 

x4

x2

Remote Device Management
Controla las funciones desde tu teléfono inteligente

Las Funciones Incluyen:
Ver Estado de la Batería  |  Seleccionar Contactos  |  Ajustar 
Niveles de Volumen

* Compatible con teléfonos y tabletas que usan Android 4.0 o una versión  
superior e iOS 7 o una versión superior.



Será necesario que el GizmoPal este prendido y que tenga conexión inalámbrica a la red. Pueden haber situaciones donde el GizmoPal no identifi que 
la ubicación más cercana, o que el teléfono inteligente muestre erróneamente la ubicación del dispositivo.  La información del mapa utilizada por el 
GizmoPal para identifi car y comunicar información sobre la ubicación es facilitada por Google, cuyos servicios están sujetos a cambios y pueden que 
no estén disponibles en todas las áreas. LG no brinda garantía ni declaración alguna, sobre la disponibilidad o precisión del GPS, o sobre la precisión 
o integridad de cualquier mapa u otra información.  

Todos los materiales en este folleto, incluidos, entre otros, el diseño y el texto son propiedad de LG Electronics MobileComm U.S.A., Inc. Copyright 
© 2014 LG Electronics MobileComm U.S.A., Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.  LG, “Life’s Good” de LG, y el logotipo de LG son marcas 
registradas de LG Corp. “Con LG, todo es posible” es una marca de LG Corp. GizmoPal es una marca registrada de Verizon Wireless. Verizon Wireless 
es una marca registrada de Verizon Trademark Services, LLC. Google y Android son marcas registradas de Google Inc. Wi-Fi es marca registrada de 
Wi-Fi Alliance. Otras marcas registradas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. A menos que se especifi que lo contrario 
en el presente, todos los accesorios a los que se hace referencia se venden por separado. Todas las características, las funcionalidades y otras 
especifi caciones de productos están sujetas a cambios sin aviso. Las capturas de pantalla son simuladas y están sujetas a cambios.

LG Electronics MobileComm U.S.A., Inc.
920 Sylvan Avenue
Englewood Cliffs, NJ 07632
Servicio al Cliente: (800) 793-8896
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Para obtener más información, visita: www.lg.com/us/GizmoPal

RED

1x CDMA 

PA N TA L L A

Indicador LED

B AT ERÍ A

400 mAh con Cargador Micro USB

D U R A B I L I DA D

Certifi caciones IPX3 y RoHS

COMPATIBILIDAD PARA RASTREO

WPS y AGPS
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