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Descargue aplicación
Descargue nuestra aplicación en musegearfinder.net/setup o escanee el siguiente código QR.
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Enciende tu Bluetooth
Asegúrese de que el Bluetooth esté activado en su
dispositivo.

Conecta tu finder a la aplicación
1. Abra la aplicación
2. Asegúrese de que el Bluetooth esté activado.
3. Active el GPS
4. Mantenga pulsado el botón del finder hasta que
oiga un pitido y el LED parpadee.
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Localiza tu finder con la ayuda del
smartphone
Cuando el finder esté conectado a su smartphone,
abra la aplicación y toque el finder que desea buscar. A
continuación, haga clic en "Alarma". El finder emitirá
un pitido y el LED rojo parpadeará.

Encuentra tu smartphone con la ayuda
de los finders
Mantenga pulsada la tecla de su finder o púlsela dos
veces (según el modelo).
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Cambio de pilas
Abra la tapa en la muesca utilizando el chip
suministrado. Retire la batería vieja e inserte una
nueva. Después de cerrar la tapa, pulse el botón.

Última ubicación
Para poder utilizar esta función, debe haber activado
el GPS en su teléfono móvil. Si pierde el finder y la
conexión Bluetooth se interrumpe, la última ubicación
se guardará automáticamente. A continuación, puede
ver esta ubicación en la aplicación en el mapa.
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Características técnicas
Batería:

finder 1, finder 2: 3V, 220 mAh (CR2032)
finder mini, finder flat: 3V, 85 mAh (CR2016)
Nivel de presión acústica de las emisiones:
finder 1: 75 db(A)
finder 2: 98 db(A)
finder mini, finder flat: 85 db(A)
Banda de frequencia:
RF Power dBM (EIRP):

UHF banda de frecuencia: (2,4 – 2,4835 GHz)
~ dBm

Contenu de la livraison
Volumen de suministro
1x finder de engranajes
1x pestaña / correa de fijación (Finder 1, 2 y mini)
1x almohadilla adhesiva de doble cara para pegar sus objetos de valor
(buscador 1,2 y mini)
1x llavero (finder plano)
1x chip de apertura
1x musegear finder App (descarga desde el Apple App Store / Google
App Store)

Indicaciones de seguridad
Conserve todas las instrucciones de seguridad y las instrucciones
para el futuro.
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Error

Causa

Solución

Se solicita el
código PIN para
el
emparejamient
o con el
smartphone.

La conexión no se
establece a través de la
aplicación, sino a través
de la configuración de
Bluetooth del
smartphone.

Conecte el finder
directamente a través de la
aplicación (+ símbolo
arriba).

El finder no se
puede enlazar.

Bluetooth está
desactivado.

Encienda el Bluetooth en la
configuración del sistema de
sus smartphones.

El finder está demasiado
lejos del smartphone.

Mantenga el finder lo más
cerca posible del
smartphone hasta que
suene un pitido.

La batería del finder está
vacía.

Reemplace la batería. Si se
vuelve a vaciar después de
poco tiempo, puede haber
un defecto técnico. Póngase
en contacto directamente
con nuestro servicio de
asistencia técnica.
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Error

Causa

Solución

La batería se agota
en pocos días.

El módulo de control del
finder está defectuoso.

Si la batería de
repuesto también se
vacía rápidamente,
póngase en contacto
con nosotros.

La batería del
smartphone se
agota rápidamente.

Esto ocurre con
comparativamente pocos
smartphones y está
relacionado con su
consumo de energía
cuando se utiliza el
módulo GPS en particular.

Puede desactivar el
GPS y el Bluetooth y
sólo activarlos si los
necesita, si está
buscando el finder.

El alcance es muy
pequeño.

El alcance de la tecnología
Bluetooth es de hasta 90
metros, pero puede estar
severamente limitado por
la naturaleza de las
paredes y los objetos
entre el finder y el
smartphone.

Utilice el finder al aire
libre con contacto
visual. No debería
llover. Si el alcance
está muy por debajo
de los 50 metros,
puede quejarse al
finder.
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Error

Causa

Solución

La aplicación no
funciona.

Esto puede tener varias
razones. En casos
excepcionales, las
actualizaciones de iOS/
Android no son
inmediatamente
compatibles con la
aplicación Finder.

Descargue la última
versión de la
aplicación. Si esto no
ayuda, póngase en
contacto con nuestro
soporte.

La ubicación no se
muestra en el
mapa.

El GPS está apagado o la
aplicación buscadora no
tiene acceso al GPS.

Encienda el GPS y
asegúrese de que la
aplicación buscadora
está autorizada a
utilizar los servicios de
GPS/localización.
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Instrucciones de seguridad para las baterías
¡Atención! Peligro de muerte!
Las pilas no deben estar en manos de los niños. No deje las pilas
abiertas. Existe el peligro de que los niños o las mascotas los
traguen. En caso de ingestión, consultar inmediatamente a un
médico.
¡Atención! Peligro de incendio!
Las baterías no deben estar en cortocircuito. Se puede producir
sobrecalentamiento, peligro de incendio o explosión.
¡Atención!
No tire las pilas al fuego o al agua. Nunca cargue baterías que no se
puedan recargar. Las baterías pueden explotar.

Indicaciones de seguridad sobre el grado
de protección
El dispositivo sólo es a prueba de salpicaduras. Nunca lo
sumerja en agua, ya que de lo contrario podría causar
daños irreparables a la propiedad.
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Desecho
El embalaje está hecho de materiales respetuosos con el
medio ambiente que se pueden desechar en los puntos de
reciclaje locales. Póngase en contacto con su ayuntamiento
para conocer las opciones de eliminación del producto al
final de su vida útil. Cuando su producto haya llegado al final
de su vida útil, no lo tire junto con los residuos domésticos en
aras de la protección del medio ambiente, sino que
deséchelo adecuadamente. Puede obtener información
sobre los puntos de recogida y sus horarios de apertura en su
administración local. Las baterías defectuosas o usadas
deben reciclarse de acuerdo con la Directiva 2006/66/CE y
sus modificaciones. Devuelva las baterías y/o el equipo a
través de las instalaciones de recogida ofrecidas. Daños al
medio ambiente debido a la eliminación incorrecta de las
baterías! Las baterías no deben desecharse con la basura
doméstica. Pueden contener metales pesados tóxicos y están
sujetos a un tratamiento especial de residuos. Los símbolos
químicos de los metales pesados son los siguientes: Cd =
cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo. Por este motivo,
devuelva las pilas usadas a un punto de recogida municipal.
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Plazos de garantía
El aparato ha sido fabricado cuidadosamente según las más
estrictas normas de calidad y ha sido sometido a pruebas
exhaustivas antes de su entrega. La garantía se aplica a
defectos de material o de fabricación. Esta garantía no cubre
las piezas del producto que están sujetas al desgaste normal
y, por lo tanto, puede considerarse como piezas de desgaste
o daños a piezas frágiles como interruptores, baterías o
carcasas. Esta garantía queda anulada si el producto ha sido
dañado, utilizado o reparado incorrectamente. Para un uso
adecuado del producto, deben observarse estrictamente
todas las instrucciones de este manual. Evite cualquier uso o
acción desaconsejada o advertida en este manual. La
garantía se extingue en caso de manipulación inadecuada y
abusiva, uso de la fuerza e intervenciones no realizadas por
nuestro servicio técnico autorizado. La reparación o
sustitución del producto no constituye un nuevo período de
garantía. El aparato tiene una garantía de 2 años a partir de la
fecha de compra. El período de garantía comienza con la
fecha de compra. Por favor, conserve la caja original. Este
documento es necesario como prueba de compra.
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Período de garantía
Si un defecto o defecto de fabricación ocurre dentro de los 2
años siguientes a la fecha de compra de este producto, el
producto será reparado o reemplazado por nosotros sin
cargo alguno para usted. Esta garantía queda anulada si el
producto ha sido dañado, utilizado o mantenido de forma
inadecuada. La garantía se aplica a defectos en materiales o
mano de obra. Esta garantía no cubre las piezas de
producción que están sujetas a un desgaste normal (por
ejemplo, baterías) y que, por lo tanto, pueden considerarse
piezas de desgaste o daños a piezas frágiles, como
interruptores, baterías y carcasas.

Por la presente, MS kajak7 UG declara que los equipos
radioeléctricos de los tipos MG-FI / MG-FI2 / MG-FF1 y MGFM1 cumplen la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de
la declaración de conformidad de la UE está disponible en la
siguiente dirección de Internet:
www.muesegear-finder.net/ce.
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Pie de imprenta

MS kajak7 UG (responsabilidad limitada)
Rückertweg 8
74182 Obersulm
Germany
Info@musegear.net
www.musegear.net
Facebook: fb.me/musegear
WEEE No.: DE 74013253
Todos los derechos reservados por el fabricante.

Variante:
11/2019
Número de modelo.: finder 2: MG-FI2
finder mini: MG-FM1
finder flat: MG-FF1
Estado de la información: 11/2019
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La dirección del
fabricante y el número
de modelo se
encuentran en el interior
de la carcasa. El finder
puede abrirse con una
uña o con un clip.
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