
Altavoz
Se utiliza para escuchar el Centro de 
Cuidado

1

Botón de ayuda
Presione para enviar alarmas de 
emergencia al Centro de Cuidado

2

Luz de llamada
La luz se volverá azul al hacer una 
llamada

4

Luz de Wifi
Indica conexión Wifi

5

Luz GPS
La luz estará intermitente cuando el 
dispositivo se esté comunicando con el 
satélite GPS

6

Micrófono
Se utiliza para comunicarse con el 
Centro de Cuidado

7

Luz de la batería
La luz estará intermitente en rojo 
cuando el dispositivo este en la base de 
carga. Una vez completamente cargada, 
la luz roja permanecerá sólida

3

1400 Commerce Center Drive
Franklin, OH 45005
V10282019

Si conoce a alguien que pueda 
usar nuestra asistencia, llámenos al 
1-800-860-4230 o inicie sesión en 
www.vricares.com para obtener 
más información sobre nuestros 
productos y servicios

Belle+
Conoce tu nuevo PERS

Belle + 
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Instrucciones
Belle+

Sistema Personal de Emergencia Móvil

®

®



Belle+
Guía de instrucciones

2 Coloque el colgante mPERS en la 
base de carga. La luz roja de la 
batería intermitente cuando la 
unidad se cargue. La luz roja en la 
unidad será continúe cuando esté 
completamente cargada. 

4 El Centro de Cuidado se 
comunicará con usted a través 
de su unidad. ¡Háganos saber 
que es un nuevo cliente que 
prueba su unidad!

1 Conecte la base de carga mPERS 
a una toma de corriente. 
Asegúrese de que el tomacorriente 
NO sea operado por un interruptor 
de luz o una regleta. Se encenderá 
una luz roja en la base.

3 Una vez cargado, colócate el 
colgante. Mantenga presionado 
el botón de ayuda hasta que se 
encienda la luz azul de llamada. 
Su unidad mPERS ahora está 
llamando al Centro de Cuidado.

¡Belle+ es un colgante de comunicación 
bidireccional y liviano con una batería de 
larga duración que le brinda hasta 3-5 días 
de cobertura con una sola carga!

Vas a lugares. Llévanos contigo. 

If you have any questions or in need of 
assistance, do not hesitate to call us 
at 1-800-860-4230.    

Charging (on charging cradle)

Fully Charged (on charging cradle)

Charging (on charging cradle)

Fully Charged (on charging cradle)

After being removed from the 
cradle for 3 minutes

Intermitente de 1 segundo: batería baja
Intermitente de 2 segundos: cargando

Completamente cargado 

El dispositivo esta adquiriendo 
señal de wifi al hacer una llamada

Operando normal

Operando normal
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Intermitente

Solida

Intermitente

Apagado

Intermitente

Si la luz permanece fija durante 5 
segundos, luego se apaga durante 
5 segundos, la llamada ha fallado

Ha fallado

El dispositivo esta adquiriendo 
señal cuando esta activadoIntermitente

Después de 5 minutos de ser 
retirado del cargador se apagara 
(normal)

Apagado

Belle+ Guía de luz

“No, gracias. 
Soy un nuevo 

cliente que 
prueba mi 
unidad.” 

“Este es 
el Centro 

de Cuidado. 
¿Necesitas 

ayuda?”

Es importante probar su dispositivo 
mensualmente para asegurarse de que 
funciona correctamente.

Antes de probar su unidad, asegúrese de 
que esté completamente cargada. La 
detección de caídas no es una ciencia 
perfecta. Si puede, siempre presione su 
botón de ayuda en caso de emergencia.

!

Recuerde que tiene que poner su dipositivo en 
el cargador al menos una vez al día. Antes de 
irse a dormir verifique que el dispositivo esta en 
el cargador para estar seguro que tendra 100% 
de batería al día siguiente.  


