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Empacado con su MultiSensor viene 

 

 
                      

 Celular MultiSensor con Antena,  
Paquete Accesorios de Batería Recargable  
pre-instalado, y tarjeta SIM pre-instalada  

 
  

 

    
    Cargador eléctrico  Sonda de Agua/  

inundaciones  
 

   



 

   

2 

 

Iniciemos 
El Celular Multisensor de Motorola detecta la temperatura, 
humedad, agua/inundación, intensidad de luz, 
agitación/aceleración, presencia de alimentación de Corriente 
Alterna - AC, la calidad de señal de celda y el estado de la batería 
de respaldo. Consulte los detalles del sensor en la página 14 para 
obtener información específica sobre estos sensores. 

Instalando el MultiSensor 

El Celular Multisensor de Motorola es fácil de instalar. Esto es lo 
que tiene que hacer: 

1 Encienda la batería de respaldo del MultiSensor. El 
interruptor de la batería se muestra a continuación. Utilice un 
clip de papel, un bolígrafo u otro objeto puntiagudo similar 
para mover suavemente el control deslizante a la posición 1 
(Batería ENCENDIDA). 

            
Mantenga el interruptor en la posición de ENCENDIDO a 
menos que no vaya a utilizar el MultiSensor durante un largo 
período de tiempo y desee ahorrar la energía de la batería. 
Tenga en cuenta que la batería solo se recargará cuando esté 
en la posición de ENCENDIDO. 

2 Conecte el MultiSensor a una fuente de alimentación. 
Normalmente, conecte el MultiSensor al cargador eléctrico 
USB incluido, y luego conecte el cargador eléctrico USB a un 
tomacorriente de pared de CA que esté funcionando. Si 
planea usar la sonda de detección de agua del MultiSensor, 
enchufe el sensor y el cargador en una toma de corriente 
cerca de la fuente de una posible "inundación". Si no está 
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utilizando la sonda, piense qué sensores desea usar y coloque 
el MultiSensor como corresponda. 
 

                                 

Aquí hay algunas otras posibles fuentes de energía: 

a. Un puerto USB de una computadora. Para garantizar 
una fuente de alimentación constante, la computadora 
debe estar configurada para funcionar todo el tiempo 
(Nota: el calor generado por la computadora puede 
afectar las lecturas de temperatura y humedad del 
MultiSensor). 

b. Un banco de energía USB adecuado. Un banco de 
energía USB es útil si desea utilizar el MultiSensor 
durante más de 2 días sin alimentación de CA. Se debe 
tener cuidado al seleccionar un banco de energía 
compatible, ya que muchos bancos de energía tienen 
funciones de apagado automático que no se pueden 
desactivar. Para sugerencias de banco de energía 
compatibles, visite 
www.motorolanetwork.com/PowerBanks 
 
 
 

http://www.motorolanetwork.com/PowerBanks
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3 Si desea monitorear una "inundación", enchufe la sonda 
sensor de agua. 
 

Enchufe la sonda de detección de agua incluida en el puerto 
micro-USB del MultiSensor como se muestra. Puede colocar 
la sonda en el suelo o puede montarla en una pared o poste si 
lo prefiere. 

La sonda de detección de agua funciona cuando ambas 
sondas de metal hacen contacto con el agua. Cuando el 
sensor de agua está en el piso, las sondas metálicas deben 
descansar en el piso. 

La longitud del cable de inundación es de 5 pies. Si necesita 
un cable más largo, puede enchufarlo en un cable de 
extensión Micro-USB, que tiene un conector macho micro-
USB en un extremo y un conector hembra micro-USB en el 
otro. Estos son baratos, y con longitudes variables y están 
disponibles en línea. 
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Configuración del servicio utilizando 
la aplicación MultiSensor o un 
navegador de internet  
 

Ahora que el hardware está instalado, puede conectar y 
configurar su dispositivo mediante el navegador de internet (web) 
o la aplicación Motorola MultiSensor en un iPhone o uno de los 
muchos teléfonos Android populares fabricados por Motorola, 
Samsung y muchas otras compañías. 

Las instrucciones a continuación son para la instalación utilizando 
la aplicación para teléfonos inteligentes, iPads y otros dispositivos 
inteligentes. Si en su lugar va a utilizar el navegador de internet 
(web), vaya a: https://sensor.motorolanetwork.com/, y 
sustituya los clics por los toques en las instrucciones a 
continuación. 

Si está agregando un MultiSensor a una cuenta existente, vaya al 
paso 3. 

1 Descargue la aplicación Motorola MultiSensor (Motorola 
MultiSensor app en inglés) para Android o iPhone a través 
de Google Play o Apple App Store. Busque Motorola 
MultiSensor y busque el ícono de Motorola a continuación. 
Siga las instrucciones en su dispositivo inteligente para 
descargar e instalar la aplicación (o vaya a 
https://sensor.motorolanetwork.com/ en su navegador 
web).  

                                             
2 Configure su cuenta. Una vez que esté instalada, la 

aplicación aparecerá en su dispositivo con el nombre 
MultiSensor. Al abrir la aplicación móvil, se muestra una 
página de inicio de sesión de la aplicación Sensor. 

https://sensor.motorolanetwork.com/
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• En la parte inferior derecha de la 
página hay una selección para 
Registrarse. Selecciónela y luego 
complete la información solicitada 
en la página siguiente. Esta 
información (correo electrónico y 
número de teléfono) se utilizará 
como el Destinatario de alerta 
predeterminado para esta cuenta, 
pero puede editarse más adelante. 

 

• Se enviará un código de registro a 
la dirección de correo electrónico 
suministrada. Deberá ingresar este 
código para terminar de 
configurar la cuenta. 

Nota: una vez que la cuenta esté configurada, deberá iniciar 
sesión con la dirección de correo electrónico y la contraseña 
suministradas para continuar con la configuración. 

 
3 Agrege su MultiSensor. Toque la pestaña de Configuración 

en la parte inferior de la pantalla. Toque en Sensor y luego la 
+ azul para agregar su sensor. Verá una página con los 
campos a completar. 
 

                    

 
 

• Nombre del Sensor: use sólo 
letras y números en mayúsculas/ 
minúsculas. No caracteres 
especiales. Por ejemplo, Sótano o 
Casa de Playa. 

 

• ID del sensor (número IMEI): 
digite el número IMEI único que 
está impreso en la etiqueta en su 
MultiSensor.                         
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• Botón Cargar: opcionalmente, 
puede cargar una foto para 
ayudar a identificar su 
MultiSensor, y la foto se mostrará 
en la página Tablero. Si no se 
selecciona Cargar, se utilizará una 
imagen del sensor. Nota: esta 
imagen predeterminada no se 
muestra en esta página, pero 
aparecerá en el Tablero una vez 
que se agregue el sensor. 

 

• Zona horaria - un cuadro de 
selección para seleccionar la zona 
horaria donde se usa el sensor. 

Una vez que todos los campos estén completos, el botón 
AÑADIR en la parte inferior se podrá seleccionar para 
terminar de agregar el sensor a esta cuenta. 

Nota: si usa la URL del navegador y no la aplicación móvil, 
entonces Configurar está en la parte superior de la página. 
Cuando se selecciona, la siguiente página a la izquierda 
mostrará Agregar un nuevo sensor con los mismos campos. 
Se muestra la imagen predeterminada. En la parte inferior de 
la página, haga clic en Guardar. 

4 Finalmente, deberá configurar y activar una suscripción 
para el servicio de su MultiSensor. El primer mes de 
servicio es gratuito. Los meses subsiguientes son $ 5 por 
mes por sensor. Cuando agrega un MultiSensor adicional a 
una cuenta existente, el servicio se comienza a cobrar en el 
siguiente ciclo de facturación después de que se instala. 
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• Seleccione Cuenta. Seleccione 
Mi cartera y siga las 
indicaciones en la página 
Administrar cartera para 
Agregar un nuevo método de 
pago e ingresar la información 
de facturación. Luego toque 
Añadir su tarjeta. Aparecerá 
la página Seleccionar una 
dirección de facturación. Si la 
dirección ya está completa, 
selecciónela y seleccione Usar 
esta dirección. De lo 
contrario, toque Agregar una 
nueva dirección. Complete los 
campos y seleccione Agregar 

 

• Una vez que se haya 
configurado la información de 
pago, regrese a la página 
Cuenta y seleccione Pagos 
que muestra la página de 
Pagos. Toque Activar para 
que se muestre el sensor 
deseado y siga las indicaciones 
en la página Plan de 
facturación para configurar su 
suscripción. Después de 
seleccionar Realizar su 
pedido, se mostrará una 
pantalla de Recibo y se enviará 
un correo electrónico al Titular 
de la cuenta confirmando su 
suscripción. Su suscripción 
debe estar activada! 
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Utilizando el MultiSensor  
 
Leyendo el tablero del MultiSensor. El Tablero muestra la 
información reportada por todos los sensores y el estado de la 
señal, la energía y la batería. El campo Actualizado le indica la hora 
del último informe. Normalmente el dispositivo informa cada 20 
minutos. Si toca el ícono del dispositivo en la parte superior del 
tablero, el tablero le mostrará los datos del informe más reciente. 
Si toca el botón Actualizar, el dispositivo enviará un informe nuevo 
con datos actualizados al minuto. 
 
Configure el MultiSensor para la forma en que desea utilizarlo. 
Toque la pestaña Tablero en la parte inferior de la pantalla en su 
aplicación móvil (el navegador en su computadora muestra el 
Tablero en la parte superior izquierda). Después de un breve 
demora, debería ver la pantalla del Tablero con la información que 
se muestra desde su MultiSensor. 

 
 

 

• Toque el ícono de cualquier 
sensor del Tablero para habilitar 
y configurar alertas, y para ver el 
historial. Si lo desea, puede 
configurar alertas para cualquier 
sensor. Por ejemplo, es posible 
que desee recibir una alerta si 
hay agua en su piso o si la 
temperatura desciende por 
debajo de los 47 grados, o si hay 
una pérdida de energía. 

 
Siga las instrucciones en pantalla 
para obtener detalles y lea la 
siguiente sección para obtener 
asistencia adicional. 
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Configurando alertas 
 

 
 
 
 
 

 
 

• Para agregar uno o más 
números de teléfono y 
direcciones de correo 
electrónico para recibir alertas, 
toque el ícono Configurar y 
luego el botón Destinatarios de 
Alerta (en el navegador de su 
computadora, Destinatarios de 
Alerta está en la página de la 
Cuenta), luego Nuevo 
Destinatario. Nota: la dirección 
de correo electrónico y el 
número de teléfono que usó al 
configurar la cuenta ya 
aparecerán en la lista de manera 
predeterminada. Para configurar 
alertas para ir a destinos 
adicionales, puede agregar hasta 
12 destinatarios más. 

• Para habilitar una alerta para 
un sensor en particular, primero 
seleccione la unidad MultiSensor 
apropiada (si tiene más de una) 
en la parte superior del Tablero. 
Luego toque el ícono del sensor 
en el que desea monitorear y 
recibir alertas, como 
Temperatura o Inundación. 
Aparecerá una ventana con un 
botón de alerta. Toque el lado 
Encendido del botón de Alerta 
para habilitar la alerta. Luego, 
presione la selección Más para 
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configurar la condición de alerta 
y desplácese hacia abajo por 
debajo de la pantalla Historial. 
Establezca el (los) umbral(es) 
deseado(s) para alertar, luego 
seleccione el destinatario de 
alerta deseado y luego toque el 
botón Agregar. También puede 
agregar destinatarios 
adicionales. Siga el mismo paso 
para seleccionar, luego toque 
Agregar para cada uno, luego 
toque el botón Guardar cuando 
haya terminado. 

 

Nota: cuando se habilita una alerta, verá una marca de verificación 
verde  o un signo de exclamación rojo . Si la condición de 
alerta no se ha cumplido, verá una marca de verificación verde. Si 
la condición de alerta se ha cumplido, verá el círculo rojo de 
exclamación. 

 

Este inicio rápido y la información adicional están disponibles en 
línea en www.motorolanetwork.com/SensorInfo 
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Luces LED 
Luces durante la configuración inicial: 

Estado  Comportamiento 
de la Luz Verde  

Comportamiento 
de la Luz Azul 

Encendido / Configuración  
ENCENDIDO Fijo 
(15 a 20 
segundos) 

APAGADO 

Estableciendo conexión celular  ENCENDIDO Fijo 
Un Solo flash por 
Segundo 

Conexión celular activa / 
estableciendo la conexión del 
servidor web 

ENCENDIDO Fijo 
Un Solo flash cada 
dos Segundos 

Se estableció conexión exitosa 
del servidor web y celular  

ENCENDIDO Fijo 
por 5 minutos 

Fija durante 5 
minutos 

La conexión del servidor celular o 
web no se estableció durante el 
Encendido. 
 

El Sensor repetirá la secuencia anterior, 
intentando conectarse al servidor celular 
e web durante 15 minutos. Si no se 
conecta, se reiniciará y comenzará de 
nuevo. 

Luces después de la puesta en marcha: 

Luz Azul ---  
Estado de la Conexión 

Comportamiento de la luz 

Modo normal: Conexión activa a 
un  servidor web y celular  Un único Flash cada 5 segundos 

 
 

Luz Verde ---  
Estado Energía & Batería Comportamiento de la luz 

Modo de alimentación CA normal Un único Flash cada 5 segundos 

Modo de batería (falla de 
alimentación de CA) 

Dos Flash cada 5 segundos 

Batería Baja  Tres Flash cada 5 segundos 

Falla detectada del hardware / 
MultiSensor Cuatro Flash cada 5 segundos 

NOTA: Después de la configuración inicial, si las luces parpadean 
alternativamente: 1 segundo verde, 1 segundo azul, 1 segundo apagado, repetir: 
probablemente significa que no se ha encontrado SIM. 
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Reemplazo de la Batería Recargable 
La batería recargable de iones de Litio de 2.6Wh incluida permite 
que el MultiSensor funcione incluso cuando se pierde la 
alimentación de CA, y normalmente funciona durante más de 40 
horas sin alimentación. Debe reemplazar esta batería cada 2 o 3 
años, o si descubre que no alimenta su MultiSensor durante al 
menos 30 a 40 horas. 

Para obtener información sobre cómo reemplazar la batería, visite 
www.motorolanetwork.com/SensorBattery 

Precaución: para evitar el riesgo de explosión, reemplace 
la batería con el tipo correcto: 

PowerExtra NP-45, FJ-NP45  
Fujifilm NP-45S, NP-45A, NP-45 

Deseche las baterías usadas de acuerdo con las 
instrucciones y regulaciones de las autoridades locales. 

 
Advertencias y recomendaciones de la batería de ión de litio 

Advertencia: esta batería de iones de Litio contiene sustancias químicas que 
pueden causar cáncer o daños reproductivos. Bajo uso normal, la exposición 
dañina a estos químicos es poco probable. Consulte www.P65Warnings.ca.gov 
para obtener mayor información. 

EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITE LA LEY APLICABLE, MTRLC LLC SE 
EXIME DE TODA LA RESPONSABILIDAD RELACIONADA CON EL USO DE 
PAQUETES DE BATERÍAS NO APROBADOS POR MTRLC, INCLUIDOS SIN 
LIMITACIÓN, INCENDIO, DAÑOS A LA PROPIEDAD, LESIONES CORPORALES 
Y/O LA MUERTE. 
• Mantenga la batería alejada de los niños. 
• No use la batería si su caja parece estar dañada, hinchada o comprometida. 
• Si no está seguro si un paquete de baterías de reemplazo es compatible, 

comuníquese con MTRLC LLC al 800-753-0797. 
• Siga las normas locales para el reciclaje o la eliminación segura de 

paquetes de baterías usados. No los tire a la basura normal. 
• Comuníquese con call2recycle al 1-800-822-8837 o 

www.call2recycle.org para conocer las ubicaciones de los centros de 
reciclaje de baterías de ión de litio y las ubicaciones de entrega de baterías 
en su área. 
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Detalles del Sensor  
El MultiSensor está equipado con sensores MEMS (Sistemas 
Microelectromecánicos) altamente avanzados, además de 
capacidades adicionales para monitorear su entorno y situación. 
 
Se puede activar una alerta para cualquiera o todos los sensores. 
Cada capacidad de detección puede configurarse individualmente 
para los umbrales de alerta deseados. Aquí hay algunos detalles sobre 
los sensores del MultiSensor: 
 

 Temperatura 

El sensor de temperatura de estado sólido incorporado mide 
temperaturas de -40°F hasta 167°F (Fahrenheit), o de -40°C hasta + 
75°C (Celsius). 

• Rango: -40°F a + 167°F, o -40°C a + 75°C* 
• Precisión: ± 0.9°F (0.5°C) de 59°F a 104°F (15°C a 40°C) 

* Nota: El adaptador de alimentación USB provisto con el sensor tiene una 
temperatura ambiente máxima de funcionamiento de 104°F (40°C). Para 
operar el sensor a temperaturas más altas, debe usar un adaptador de 
alimentación u otra fuente de alimentación USB que esté clasificada para la 
temperatura ambiente máxima deseada. Cuando se instala una batería de 
respaldo, su Sensor puede operarse en un entorno que esté entre -30°F y 
122°F (-35°C a 50°C) si el adaptador de alimentación o la fuente en uso 
también están clasificados adecuadamente. Si no se está utilizando una 
batería de respaldo, el entorno puede estar entre -30°F y 167°F (-35°C a 
75° C), si el adaptador de alimentación o la fuente en uso también se 
califica adecuadamente.  

 

 Humedad 

El sensor de humedad incorporado mide la humedad relativa de 0% 
HR a 100% HR (humedad relativa). 

• Rango: 0 RH% a 100 RH% 
• Precisión: ± 3.5 RH% de 20 a 80 RH% 
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 Aceleración (sacudidas/terremotos)  

El sensor de aceleración incorporado mide la aceleración bruta que 
puede ocurrir con temblores, terremotos, fracking, construcción, o 
movimiento general o perturbación de algo que normalmente debería 
ser estable. 

El sensor indicará CALMA (CALM), cuando no se detecten sacudidas, 
o un número del 2 al 10. La tabla a continuación indica la aceleración 
correspondiente, donde la unidad mg significa mili-g, o 1000s g, 
donde g es la aceleración gravitacional al nivel del mar. Los valores 
brutos de la aceleración se filtran para responder con mayor fuerza a 
las frecuencias típicas de los terremotos. 

Puede configurar el sensor de aceleración para enviar una alerta si se 
produce una sacudida mayor que un cierto valor. Si se habilita una 
alerta de aceleración y se produce una aceleración mayor que el 
umbral configurado, normalmente se enviará una alerta dentro de los 
10 segundos posteriores al evento. 

No se muestra ningún valor en el ícono en el tablero durante un 
evento de sacudida, pero verá un círculo de alerta rojo. 
Aproximadamente diez segundos después de que se detenga la 
agitación, se muestra un valor máximo dentro del icono de la casa. 
Tenga en cuenta que el pico se reporta después de que se detenga la 
agitación, o cada 20 minutos, lo que ocurra primero. Después de 20 
minutos sin agitar, la escala del icono volverá a CALM. 
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Escala de aceleración multisensory 

Escala del 
Sensor 
(0 - 10) 

Pico de 
Aceleración  (mg) 

Condiciones Ambientales 

  
Pendiente Movimiento en progreso 

 

0 - 2 Calma 

 

3 - 15  

 

15 - 24 Suave 

 

25 - 49  

 

50 - 84  

 

85 - 199 Moderado 

 

200 - 399  

 

400 - 599 Fuerte 

 

600 - 949  

 

950 + 
Agitación Severa 

Calibración del acelerómetro: cada vez que mueva el MultiSensor, 
deberá recalibrar el acelerómetro. Para calibrar el acelerómetro, 
cambie la habilitación de la alerta del acelerómetro de su 
configuración actual y luego vuelva a alternar (habilitar para 
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deshabilitar, esperar 15 segundos y luego regresar para habilitar, o 
retroceder). 

Información adicional está disponible en línea en 
www.motorolanetwork.com/SensorInfo 

 

 Intensidad de la Luz Ambiental 

El sensor de intensidad de la luz ambiental incorporado mide la luz en 
lux. Los valores superiores a 1200 lux son extrapolaciones. 

El sensor indicará un número del 0 al 10. El cuadro a continuación 
indica el valor de lux correspondiente. El MultiSensor es más sensible 
a la luz amarilla y menos a la luz azul y roja. 

             
  

http://www.motorolanetwork.com/SensorInfo
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Escala de Luz del Multisensor 

Escala del 
Sensor  

Lux 
Condiciones Ambientales 

 

0 Oscuro 

 

1  

 

2  

 

5I Iluminación interior tenue 

 

14  

 

40 Iluminación interior general 

 

112  

 

315 Iluminación interior brillante 

 

881  

 

2,467  

 

6,908 Plena luz del día 
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Detección de Inundaciones 

La detección de inundaciones se proporciona conectando el Cable de 
Detección de Inundaciones al puerto USB del MultiSensor. El sensor 
de inundación indicará HUMEDO si se detecta agua o exceso de 
humedad en una superficie húmeda en las dos sondas metálicas. Una 
vez que el dispositivo informe sobre la humedad, no volverá a 
informar sobre un cambio durante un mínimo de 15 minutos. No se 
informará una condición seca hasta que las sondas de inundación 
hayan tenido la oportunidad de secarse. 

 
Sin humedad 

 

Exceso de 
humedad o 
inundación 

 

 Nivel de señal de radio celular 

El nivel de la señal de radio celular indica la potencia de la señal 
celular del MultiSensor. Su sensor indicará el tipo de conexión celular, 
3G o LTE, junto con una representación gráfica de la intensidad de la 
señal en el ícono del Panel de Radio. Más arcos azules indican una 
señal más fuerte. El icono no le dice si no tiene servicio celular. El 
estado "Actualizado" en el tablero se mostrará en rojo después de que 
el sensor falle en enviar dos informes síncronos que se producen cada 
20 minutos. Por lo tanto, después de 40 minutos sin conexión, el 
estado aparecerá en rojo e indicará "Último informe" en lugar de 
"Actualizado". El gráfico del historial de señales muestra los niveles en 
dBm (señales 3G) o como una mezcla de dBm y calidad de señal 
(LTE). 
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• Los niveles que están entre -60 y -100 son buenos. 
• Los niveles de señal de -100 a -110 son marginales, pero pueden ser 

aceptables. 
• Los niveles de señal de -110 a -130 son bajos. 
 
 

Fuerza de la Señal Celular 

  

Mensaje gris o 
'Último informe'  

Pobre o ninguno 

  
1 arco Justo 

  
2 arcos Bueno  

  
3 arcos Excelente 

 

 Estado de la Fuente de Alimentación de CA Local 

El estado de la fuente de alimentación de CA indica si el conector USB 
del sensor está recibiendo alimentación del adaptador u otra fuente 
de alimentación USB. Si el dispositivo no recibe alimentación de la 
fuente USB, significa que se puede perder la alimentación de CA local 
y que el sensor está funcionando con su batería interna. 

 
Energia 

 
Sin energía 
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Estado de la Batería de Respaldo 

El estado de la batería de respaldo indica si la batería de respaldo está 
instalada y el estado de carga actual como un porcentaje de la carga 
completa. 

 
Verde 

mayor al 50% 

 
Amarillo 

20 - 50% 

 
Rojo menos del 20% 

 
Gris  

sin carga de 
batería 

 
Nota: cuando el ícono de la batería está en gris, puede ver el mensaje 
"Batería Apagada" o "Sin batería instalada". 
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Solución de Problemas 
 

• Problema: problemas con el sensor de temperatura o humedad 
• Posibles Causas: luz solar directa, fuentes de calor cercanas, 

fuentes cercanas de aire en movimiento, ventilaciones del sensor 
bloqueadas, material extraño dentro o en el sensor 

• Solución: le recomendamos que intente mover el sensor a una 
ubicación diferente. El sensor funcionará mejor cuando haya 
espacio a su alrededor y no esté encajonado por otros objetos o 
muebles. 
 

• Problema: problemas con el sensor de luz ambiental 
• Posibles Causas: aberturas del sensor bloqueadas, sombras no 

deseadas, material extraño dentro o en el sensor 
• Solución: asegúrese de que no haya nada bloqueando el sensor y 

que esté ubicado en un lugar con exposición a la luz que está 
siguiendo. 
         

• Problema: corto tiempo de respaldo de la batería 
• Posibles Causas: la batería no puede cargarse completamente, la 

batería necesita ser reemplazada 
• Solución: permita que la batería se cargue durante un mínimo de 

8-10 horas y asegúrese de que el icono de la batería esté en verde. 
Para más detalles, mire el gráfico del historial de la batería. 
Reemplace la batería si el problema persiste. Si el tiempo de 
respaldo de la batería incluida es demasiado corto, considere una 
batería externa de mayor capacidad como se explica en la página 
3. 
 

• Problema: la batería no se está cargando 
• Posibles Causas: Batería apagada, problema de conexión de la 

batería, la batería necesita reemplazo, la alimentación de CA está 
apagada. 

• Solución: compruebe en el tablero de la aplicación y confirme si la 
alimentación de CA está activada (el puerto USB proporciona 
alimentación de 5 voltios). A continuación, desenchufe el sensor 
del puerto USB y confirme que el interruptor de la batería esté en 
"1" (ENCENDIDO). Si esto no resuelve el problema, entonces retire 
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los dos tornillos que sujetan la cubierta posterior, retire el soporte 
de la batería y retire la batería. Luego, vuelva a insertar la batería, 
vuelva a colocarla en el sensor y conéctela nuevamente a la USB. 
Si el problema persiste, intente reemplazar la batería. 
 

• Problema: la unidad MultiSensor no enciende 
• Posibles Causas: fuente de alimentación defectuosa tal como un 

cargador eléctrico USB defectuoso, fuente de alimentación de CA 
desconectada, batería descargada, interruptor de batería no 
encendido, interruptor de batería defectuoso 

• Solución: Primero, intente mover el adaptador de corriente USB 
del sensor a una toma de corriente diferente. A continuación, 
intente conectar el sensor a una fuente de alimentación USB 
diferente. Si el sensor aún no se enciende, puede estar defectuoso. 
 

• Problema: No se conecta a la torre celular. 
• Posibles Causas: Fuera del alcance del celular, antena inadecuada 

o faltante, tarjeta SIM defectuosa o faltante 
• Solución: desenchufe el MultiSensor del cargador eléctrico USB y 

apague la batería durante 10 segundos; luego encienda la batería y 
vuelva a enchufarla. Si no se resuelve, intente mover el sensor a 
otra ubicación con un mejor servicio celular. Compruebe que la 
antena esté conectada y que no esté dañada y que la tarjeta SIM 
esté instalada. 

 
• Problema: no recibe datos MultiSensor actualizados 
• Posibles Causas: mala señal celular de MultiSensor, mala conexión 

de Internet al dispositivo que ejecuta la aplicación o navegador, 
servidor MultiSensor de Motorola inactivo, sin suscripción al 
servicio de celda MultiSensor, suscripción caducada o cancelada al 
servicio de celda MultiSensor 

• Solución: Verifique las luces de MultiSensor para verificar la 
conexión al servidor Motorola MultiSensor. Verifique que el 
dispositivo que usa para ver la aplicación o el navegador 
MultiSensor esté en línea. Asegúrese de que la suscripción esté 
activa, con una tarjeta de crédito válida o una cuenta de PayPal. Si 
el servidor MultiSensor está inactivo, los técnicos trabajarán para 
restablecerlo lo antes posible. 
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• Problema: no detecta las inundaciones 
• Posibles Causas: el informe de inundación puede demorar hasta 

30 segundos, ubicación incorrecta del cable de inundación, la 
alerta de inundación no está configurada correctamente, el cable 
de inundación es defectuoso 

• Solución: es posible que se deba actualizar el tablero para ver el 
icono de inundación. Asegúrese de que el cable de inundación esté 
enchufado al MultiSensor, y que los contactos metálicos expuestos 
del cable de inundación estén colocados en un lugar que este 
expuesto al agua de la inundación. Vuelva a comprobar la 
configuración de alerta de inundación. Compruebe el cable por 
cortocircuitos entre los dos contactos metálicos expuestos. Si el 
dispositivo no activa un informe de inundación en 30 segundos, es 
posible que haya un problema con el cable. Este debe ser 
reemplazado. 
 

• Problema: no envía alertas por texto (correo electrónico o 
teléfono) 

• Posibles Causas: Alerta no habilitada, umbral no configurado 
correctamente, destinatario de alerta no configurado 
correctamente 

• Solución: vuelva a verificar todas las configuraciones de alerta, 
incluso si la alerta esperada está habilitada, la configuración del 
umbral, si los destinatarios de la alerta se seleccionaron con éxito 
y los detalles para comunicarse con los destinatarios de la alerta. 
 

• Problema: el dispositivo no responde para actualizar o 
restablecer, o genera un mensaje de error 

• Posibles Causas: el dispositivo no está en línea, comunicación 
diferida con el dispositivo 

• Solución: en condiciones de mala señal, es posible que deba 
esperar hasta varios minutos para que los comandos surtan efecto. 
Si el dispositivo no está en línea, compruebe que tiene 
alimentación. Es posible que deba mover su dispositivo para 
encontrar una mejor señal. 
 

• Problema: el tablero no muestra los datos actuales 
• Posibles Causas: el tablero no se actualiza por sí solo. 
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• Solución: toque el ícono del dispositivo para ver los últimos datos 
reportados. Toque Actualizar para generar un nuevo informe. 

0NOTA: Normalmente el dispositivo informa cada 20 minutos. Si 
toca el ícono del dispositivo en la parte superior del tablero, el 
tablero le mostrará los datos del informe más reciente. Si toca el 
botón Actualizar, el dispositivo enviará un nuevo informe. 

Queremos ayudarte. 
Por favor visite nuestra Página de Internet de Soporte o llame 
a nuestros especialistas de apoyo. Nuestra Página de Internet 
tiene información de Motorola Mentor y también proporciona 
información sobre devoluciones y garantías.  

www.motorolanetwork.com/support 

Correo Electrónico:   support@motorolanetwork.com 

Teléfono: 

En los EEUU y la mayoría de países:  

+1 800-753-0797 o +1 617-753-0562 

Reino Unido:  +44 800 023 9083 

España:  +34 900 839 783 

 

Este inicio rápido y la información adicional están disponibles 
en línea en www.motorolanetwork.com/SensorInfo 

Garantía Limitada 

MTRLC LLC garantiza este MultiSensor contra defectos de 
materiales y mano de obra por un periodo de 2 años de 
garantía. La batería de litio tiene una garantía de 1 año. Para 
leer la garantía en su totalidad, por favor ir a 
www.motorolanetwork.com/warranty 

http://www.motorolanetwork.com/support
mailto:support@motorolanetwork.com
http://www.motorolanetwork.com/warranty


 

   

 

 

Precauciones de Seguridad 
Estas precauciones lo protegerán a usted y a su Multisensor. 

 No coloque el MultiSensor o el cargador eléctrico en el agua, ya que esto es un 
peligro de choque. 

 El MultiSensor normalmente se debe instalar en interiores. Si lo usa al aire libre, 
debe estar protegido de la lluvia. El MultiSensor NO es impermeable. 

 El cargador eléctrico USB provisto con el MultiSensor tiene una temperatura 
ambiente máxima de funcionamiento de 104° Fahrenheit (40° Centígrados). 
Para operar el MultiSensor a temperaturas más altas, debe usar un cargador 
eléctrico u otra fuente de alimentación USB que esté clasificada para la 
temperatura ambiente máxima deseada. Cuando se instala una batería de 
respaldo, su MultiSensor puede operarse en un ambiente que está entre -30 y 
122° Fahrenheit (-35 a 50° Centígrados) si el cargador eléctrico o la fuente en 
uso también se califica adecuadamente. Si no se está utilizando una batería de 
respaldo, el entorno puede estar entre -30 y 167° Fahrenheit (-35 a 75° 
Centígrados), si el cargador eléctrico o la fuente en uso también se califican 
adecuadamente. 

 Su MultiSensor no debe estar en un espacio reducido muy pequeño. Debe haber 
espacio para el flujo de aire alrededor de la parte superior, la parte frontal y los 
lados del MultiSensor. 

 Asegúrese de utilizar el cubo de alimentación USB proporcionado para su 
MultiSensor o equivalente, y una toma de corriente eléctrica compatible. 

 
 
Información Normativa 
Declaración de interferencia 

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC y los estándares 
RSS exentos de licencia de Industria de Canadá. El funcionamiento está sujeto a 
las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar 
interferencias, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, 
incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado 
del dispositivo. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada 
applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée 
aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, 
et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, 
même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.  

 

 

 



 

   

 

 

Aviso de dispositivo digital FCC clase B 

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital 
de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos 
límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra 
interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, 
utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de 
acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las 
comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan 
interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa 
interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede 
determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que 
intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: 

• Reorientar o reubicar la antena receptora. 
• Aumente la separación entre el equipo y el receptor. 
• Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que 

está conectado el receptor. Consulte con el distribuidor o con un técnico 
de radio/TV experimentado para obtener ayuda. 

 
CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B) Este aparato digital de Clase B cumple con la 
norma canadiense ICES-003. Cet appareil numérique de classe B est conforme à 
la norme canadienne ICES-003.  

Cualquier cambio o modificación podría anular la autoridad del usuario para 
operar el equipo. 

Tout changement ou modification peuvent annuler le droit d’utilisation de 
l’appareil par l’utilisateur.  
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