AbiBird
Guía de Usuario

Antes de Empezar
Descargue la app AbiBird
para Andoid ó iOS
Y le guiaremos en el proceso de
puesta en marcha.

AbiBird está disponible para iOS9+ o para
Android 5+
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Conectar

Añadir dispositivos

Encienda el dispositivo presionando el botón negro.

La aplicación te guiará a través del proceso para
añadir tu primer dispositivo.
Si necesita dispositivos AbiBird adicionales,
seleccione Dispositivos (iOS) ó Mis Sensores
(Android), presione el icono + y siga las
instrucciones de la aplicación.

Abuela

Dispositivos

Pasillo

El sensor emitirá un pitido para confirmar que Abibird
está conectado.

Desconectar
Desconecte el equipo presionando el botón
durante 10 segundos.
El sensor se iluminará de color amarillo cuando se desconecta.
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Localización
Coloque el dispositivo en un area de
la casa que se utilice con regularidad.
Coloque el sensor en la pared o estante a la altura
de la cintura, preferentemente en un area donde
se camine durante los periodos de activad, como
por ejemplo entre la cocina y el living o pasillos
utilizados con regularidad.

Prueba
Golpee AbiBird repetidamente hasta que emita
un pitido. Recibirá un alerta en el teléfono. El
alerta deberá mostrar por lo menos un evento
de movimiento, que confirma que AbiBird se ha
instalado correctamente.
Si no hay ninguna alerta, consulte la resolución
de problemas en el final de esta guía.

AbiBird chequeará el movimiento para mostrar la
actividad en una habitación.
Nota: Evite colocarlo [el dispositivo] en
areas de mucho ruido como cocinas or
cerca de un televisor. Ruidos fuertes
continuos pueden disparar pedidos
de ayuda (p.7)
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Uso diario

Rutinas diarias
Un Rutina diaria es el periodo de tiempo en el
que está activo a lo largo del día. Define los periodos de actividad y todos los demás periodos
son tiempo inactivo.
Durante los periodos de actividad, si no hay
movimiento AbiBird enviará un alerta. Cuando se
envía aparecerá un punto rojo en el gráfico.
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Durante el periodo de inactividad, no se espera
movimiento y AbiBird detecta si hay actividad
inusual.

AbiBird compara la actividad de la rutina diaria
para avisarte si ocurre algo inusual.
Se pueden definir múltiples rutinas cada día. Por
ejemplo si sales todos los martes por la tarde
para tomar café, se puede definir AbiBird para
excluir ese periodo teniendo una rutina por la
mañana y otra por la tarde.
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Sensibilidad

Detección en pausa

La mayoría de las personas no tienen una rutina
estricta por hora lo que puede generar demasiadas
notificaciones de falsa alarma, especialmente con una
configuración de sensibilidad de 1 hora.

Puede pausar la detección cuando espera que la
actividad sea diferente de la rutina, como cuando
las personas están ausentes durante el fin de
semana.

Para reducir las falsas alarmas, recomendamos ajustar
la configuración de sensibilidad, comenzando de 1 a
2 horas y aumentando a 3 o más horas hasta que las
alertas falsas se minimicen.
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Ajustar la sensibilidad cambiará el tiempo que
transcurra antes de que AbiBird considere algo inusual;
2 horas, 3 horas o más.
p.ej. si ha configurado una sensibilidad de 3 horas, el
gráfico mostrará un punto blanco en la hora de las dos
primeras anomalías y un punto rojo en la tercera hora,
momento en el que se envía una alerta.

Utilice la Pausa para dejar de detectar actividad
inusual. Asegúrese desactivar la pausa cuando
regrese a casa.
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Notificaciones

Red de vigilancia

Permitir notificaciones siempre que se le solicite
en la configuración.

Si está cuidando a un ser querido, es posible
que haya familiares y amigos con quienes quiera
compartir la actividad y las notificaciones de
alerta.

Para cambiar la configuración de notificaciones;
Dispositivos iOS
Desde el menú Dispositivos, seleccione Cuentas
(abajo a la derecha), luego seleccione Notificación
y habilite las configuraciones según sea necesario
(verde).
Dispositivos Android
Desde el menú principal, seleccione Notificación
y habilite las configuraciones según sea necesario
(verde).

Utilice Acceso para agregar otros usuarios a
su cuenta para que puedan ayudar a vigilar lo
que esté ocurriendo. Tendrán que descargar la
aplicación AbiBird y registrarse con su dirección de
correo electrónico.
Para agregar otros usuarios en (iOS), vaya a
Cuentas, luego seleccione Acceso y presione +
En (Android) vaya a
presione +

luego seleccione Acceso y

Repita el proceso anterior para agregar personas
adicionales.
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Llamada de emergencia

Configuración Avanzada

Hay dos maneras de activar una llamada de
emergencia para obtener ayuda:

Seleccione el menú Rutina y luego seleccione el
horario diario, luego seleccione Configuración
avanzada (desplazarse hacia abajo) donde puede
establecer los umbrales superior e inferior de la
cantidad de movimiento que se espera durante
los intervalos de tiempo de actividad.

1. Golpee AbiBird repetidamente (hasta 10 veces)
hasta que la pantalla se ponga roja y AbiBird emita
un pitido, o;
2. Cuente hasta 10 lentamente, aplauda o golpee
dos veces y siga repitiendo el proceso hasta que
la pantalla se ponga en rojo y oiga el pitido de
AbiBird. (necesita repetir este proceso por lo
menos 10 veces).

La configuración predeterminada del límite
superior es de 255 movimientos por hora con un
límite inferior predeterminado de 1.
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AbiBird alertará a quien le cuida o a sus seres
queridos cuando el recuento de eventos de
movimiento esté por encima del recuento del limite
superior o por debajo del recuento del limite inferior.
Nota: Si establece el límite inferior en 0, no recibirá
ninguna alerta si no hay actividad. Recomendamos
que el límite inferior se establezca en 1.
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Solución de problemas
¿No puedes emparejar AbiBird con tu teléfono?
Cerciorarse de que el móvil se encuentre
actualizado con la última version de iOS o Android
y de que tiene Bluetooth activado.
Falsas alarmas
Si recibe demasiadas falsas alarmas puede
ajustar la Sensibilidad (pg 5) para adaptarla
mejor a la rutina diaria.
No recibir notificaciones
En el menú de dispositivos, seleccione el menú
Cuentas (parte inferior direita), a continuación,
seleccione Notificación y verifique que las
notificaciones están habilitadas (verde).
Prueba; no hay alertas
Verifique que las notificaciones (ver arriba) están
habilitadas. Presione el botón en la parte de atrás
del AbiBird. La luz debe parpadear en azul o rosa.
• Si ha parpadeado, espere 20 segundos y
presione el botón una segunda vez para que la
luz se apague. Esto confirma que su dispositivo
está conectado.
• Si la luz no se enciende, vea Conectar en (pg 2)
en el inicio de esta Guía de usuario.
Si las pruebas anteriores garantizan que AbiBird
está funcionando y aún no recibe alertas, puede

significar que la señal en su casa es débil. Mueva
AbiBird lo más cerca posible a una ventana y
repita el Proceso de prueba (pg 3).
Prueba; no hay recuento de eventos de movimiento
Póngase frente a AbiBird y muévase durante
10 segundos y, a continuación, repita el proceso
de prueba. Si la aplicación no muestra un evento
de movimiento, por favor quite la batería, espere
20 segundos, vuelva a instalarlas, espere otros 20
segundos y vuelva a repetir la prueba.
Después de completar todas las pruebas anteriores,
si AbiBird no responde, instalar 4 pilas AA nuevas.
Verifique que la cubierta se recoloca con seguridad
y que los tornillos quedan ajustados, a continuación,
repita el proceso de prueba.

Ayuda adicional
Si tiene algún problema o necesita ayuda
adicional, envíenos un mensaje.
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abibird.es/contactanos/
ventas@abibird.es
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