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Si sabes de alguien que necesita 
nuestro servicio, llámenos al 
1-800-860-4230 o entra a 
www.vricares.com para obtener 
más información sobre nuestros 
productos y servicios. 

CONOCE TU NUEVO mPERS 
MobileCare 
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1 Indicador Celular
Indica el nivel de Servicio 
(Rojo, Amarillo, Verde)

Botón de Llamada
Presiona para hacer Llamada de 
emergencia al Centro de Cuidado
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2 Indicador de Batería
Indica el nivel de Batería 
(Rojo, Amarillo, Verde)

4 Altavoz
Para que lo escuchen en el 
Centro de Cuidado

5 Micrófono
Para que usted hable con el 
Centro de Cuidado

6 Estación de recarga
Donde colocar la unidad para recargar 

7 Lugar de contacto dorado
la unidad tiene que hacer contacto con 
estos puntos parar que carguen. 

Instrucciones
MobileCare

Sistema Personal de Emergencia Móvil

®

®



1 En la parte posterior de la 
estación de carga conecte el 
cable de corriente, después 
conecta el cable en el enchufe o 
toma corriente. Asegúrate que el 
enchufe o toma corriente no sea 
operada por interruptor de luz 
o extensión.

2 Coloque el Mobile Care en la 
estación de carga y espere 
hasta que escuchar un mensaje 
de Bienvenida. La luz de batería 
en forma de diamante se pondrá 
verde cuando esté 
completamente cargado

4 El Centro de Cuidado le hablara 
a través de la unidad Déjenle 
saber está probando el botón por 
primera vez y que son nuevos 
clientes - Si te hablan en Ingles 
pregunte por español.

“Este es su 
centro de cuidado. 
¿Necesita Ayuda?”

3
Presiona el botón en forma de 
diamante dejando la unidad 
sobre el cargador.   
 
 

MobileCare 
GUÍA DE INSTALACIÓN 

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

Mobile Care es diseñado para tu 
comodidad, seguridad, y tranquilad, su 
diseño hace que se posible que la ayuda 
está a su mano solo con el pulso de un 
botón.

You’re going places. Take us with you. 

call button

“Su sistema 
de móvil esta 

listo”

“No, Gracias, Soy 
un nuevo cliente 

y estoy probando 
mi unidad.” 

Before you test your unit, make sure it is 
completely charged

It is important to test your device monthly 
to ensure device is working properly

Fall detection is not a perfect science. 
If you are able, always press your help 
button in the case of an emergency.   
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Múltiple Luces parpadeantes
La unidad se está tratando de conectar 
a las redes celulares
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