Diseño Apto para Niños
• Control de Botón Único: una secuencia única de presiones
de botón hace que GizmoPal reproduzca efectos de
sonido, ingrese modo de llamada y verifique la hora
• IPX3, Resistente al Agua y Calificado para uso Diario
(p. ej. lavado de manos)
• Diseño Ecológico y Certificado por ROHS (sin plomo)
• Indicador LED

Interactividad de Dispositivo

Características Principales
Diseño Apto para Niños1
Llamada con un Botón Único
Companion App
• Location Tracking2**
• Remote Device Management
Auto Answer Function2
Approved Caregiver Calling Feature
Notificaciones de Nivel de Batería
Compatible con Android™ e iOS3
1

Designado para niños mayores de cuatro años.

2

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

3

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

• Caregiver Access: hasta dos tutores autorizados
previamente pueden acceder a GizmoPal a través de la
aplicación móvil
• Two-Way Calling*: llame a dos números registrados y
reciba llamadas de hasta cuatro números autorizado
• Auto Answer Function: cuando está activada, GizmoPal
responde automáticamente luego de 10 segundos para
permitir que los tutores monitoreen el entorno en forma
audible
• Time Alert: GizmoPal anunciará la hora en la parte
superior de cada hora
• Fun Voice Alert: se reproducirá un sonido divertido
cuando se presione el botón
* Los números deben registrarse mediante la aplicación móvil. GizmoPal permite hasta
dos contactos además del/de los tutor(es) principal(es). Depende de la cobertura del
portador móvil. Tiene que estar prendido el dispositivo.

Interactividad de Companion App
• Location Tracking: inicie búsquedas en el dispositivo del
tutores para identificar la ubicación aproximada de
GizmoPal vinculado
• Seguridad: configure un PIN de 4 dígitos para proteger la
información de GizmoPal y evitar que los usuarios no
autorizados vean la ubicación de su hijo o cambien las
configuraciones
• Frequently Visited Location: agrega nombres de
ubicaciones (p. ej. casa de la abuela); durante la búsqueda
de la ubicación, el nombre del lugar aparecerá en el mapa,
en vez de su dirección

* Disponible solo con SO Android.

Especificaciones
• Compatibilidad con Companion App: Dispositivos
Android e iOS1†
• Red: 1x CDMA
• Frecuencias: 1.9 GHz CDMA PCS, 800 MHz CDMA
• Medidas: 2.17" (Alto) x 1.37" (Ancho) x 0.55"
(Profundidad)
• Peso: 1.48 oz.
• Capacidad de la Batería: 400 mAh
• Tiempo en Espera: 6.2 días2
• Tiempo de Uso: 2.5 horas2
• Carga de Micro USB
• Soporte de Ubicación a Través de WPS y AGPS
1

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

2

La duración real de la batería puede depender de la conectividad a la red y el uso de
aplicaciones.

Accesorios
• Adaptador de Viaje y Cable USB*
* Incluido con el dispositivo.
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• Location Check Function*: recibe alertas de donde debe
de estar en horarios preconfigurados
• Location Storage: revisa la historial de verificación de
ubicación de hasta 50 lugares (independientemente de la
fecha)
• Notificación del Nivel de Batería: cuando la batería cae
por debajo del 20%, el LED se pone rojo y se envía una
notificación a la aplicación compañera del usuario
principal
• Modo Silencioso: silencia tonos de timbre y sonidos
• Control de Volumen: el volumen de banda puede
ajustarse en alto o bajo a través de la aplicación móvil
• Apagado del Dispositivo: se apaga GizmoPal de forma remota

1.48 oz.

LG Electronics MobileComm U.S.A., Inc.
920 Sylvan Avenue
Englewood Cliffs, NJ 07632
Servicio al Cliente: (800) 793-8896

www.lg.com/us/GizmoPal

†

Colores Disponibles: Rosa y Azul

Requiere el servicio de conexión inalámbrica de Verizon Wireless. Las características del producto están sujetas a modificaciones. Características según disponibilidad del cronograma
de envíos. Verifica con tu portadora para obtener accesorios disponibles. Se pueden aplicar costos adicionales.

** Será necesario que el GizmoPal este prendido y que tenga conexión inalámbrica a la red. Pueden haber situaciones donde el GizmoPal no identifique la ubicación más cercana, o que el teléfono inteligente muestre erróneamente la ubicación del dispositivo. La información del mapa utilizada por el GizmoPal para identificar
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 esta hoja de especificaciones, 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 logo de LG son marcas registradas 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 especifique 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 especificaciones de productos están sujetas a cambios sin aviso. Las capturas de pantalla son simuladas y están sujetas a cambios.
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