BIVY STICK
GUÍA DEL USUARIO
CÓMO COMENZAR
Descarga la aplicación Bivy para iOS
de la App Store o para Android de la
Play Store. Crea una cuenta en Bivy.
Mientras estés en servicio telefónico o WiFi,
enciende tu Bivy Stick pulsando el botón de
encendido durante 2 segundos. La luz indicadora
de encendido se iluminará.
En el menú de la aplicación, selecciona "STICK".

PERFIL

MAPA

MENSAJES

STICK

Toca el icono "CONECTAR" en la esquina superior
izquierda para conectar tu Bivy Stick y emparejarlo
con tu teléfono. Esto solo tardará unos segundos.
Una vez conectado, verás la duración de la batería
y la intensidad de la señal en este icono.
Si no se conecta, pulsa brevemente el botón de
encendido del Bivy Stick para volver a intentar
la conexión Bluetooth.
Una vez que tu teléfono esté conectado al Bivy
Stick, selecciona "ACTIVAR". Sigue los pasos
para activar tu Bivy Stick. Se le pedirá que
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introduzca la información de contacto de
emergencia y la información de la tarjeta de
crédito. Durante este proceso también tendrá la
oportunidad de adquirir una membresía de Global
Rescue para obtener cobertura adicional en caso
de emergencia.
NOTA: La monitorización y envío de SOS es un
servicio proporcionado por Global Rescue a todos
los usuarios activos de Bivy Stick como parte de
su cuota mensual de servicio. La afiliación a
Global Rescue proporciona servicios adicionales.
Puede encontrar más información sobre la
afiliación aquí:
https://ss.globalrescue.com/partner/bivy/
Durante el proceso de activación elegirás tu plan
de datos. Todos los planes utilizan la red de
satélites Iridium. Hay un compromiso de cuatro
meses para la primera activación, pero después se
pueden cambiar los planes según sea necesario. Si
utilizas todos tus créditos asignados, puedes
seguir utilizando el Stick con la tarifa de exceso
indicada. Para más detalles sobre el plan, vaya a:
https://www.bivy.com/data-plans
Una vez activado tu Bivy Stick, se te asignará un
número de teléfono propio que se mantendrá hasta
que desactives el servicio. Puedes encontrar este
número de teléfono en la pantalla STICK de la
aplicación cuando el Stick está conectado.
USO DE LA APLICACIÓN
Puedes ver el estado de tu Bivy Stick y de tu
cuenta en cualquier momento utilizando la
aplicación. En la pantalla STICK puedes ver cuántos
créditos tienes disponibles para el mes y cuántos
has utilizado.
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En la pantalla STICK, podrás ver si tu Stick está
activo, cuándo se renueva o termina tu cuenta
activa y tu estado de crédito. También puedes
navegar a muchas funciones del Bivy Stick,
incluyendo SOS, Tiempo, Configuración del Registro
y Enviar Registro.
SOS

Tiempo

PEDIR AYUDA

OBTENER INFORME

Configuración del
registro

Enviar Registro
ENVIAR MENSAJE

CREAR NUEVO

MENSAJERÍA
Asegúrate de que estás conectado al Bivy Stick
por Bluetooth. Acceda a la pantalla de Mensajes
tocando "MENSAJES" en el menú inferior.

PERFIL

MAPA

STICK

MENSAJES

La aplicación Bivy te preguntará si quieres
sincronizar tus contactos. Esto puede tardar
hasta 5 minutos, dependiendo de la cantidad de
contactos que tengas en tu teléfono.
Utilice el botón
de Nuevo mensaje para iniciar
una nueva cadena de texto. Escriba el nombre, el
número o la dirección de correo electrónico de la
persona a la que desea enviar un mensaje. Puedes
enviar un mensaje a varias personas, pero cada
mensaje llegará al destinatario de forma
individual, y las respuestas vendrán en su propio
hilo. No funciona como la mensajería de grupo
estándar.
Una vez elegido el destinatario, introduzca su
mensaje en el espacio destinado para ello en la
parte inferior de la pantalla. Un máximo de 160
caracteres.
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También puedes pulsar el botón
de Ubicación a
la izquierda del campo del mensaje para añadir
automáticamente tus coordenadas GPS y un enlace
para que los destinatarios vean tu ubicación en
un mapa.
Cuando se está enviando un mensaje, el estado de
este dirá "Enviando". La luz de estado del Stick
parpadeará en amarillo. Una vez que se haya
enviado con éxito, la luz de estado del Stick
dejará de parpadear en amarillo y el estado del
mensaje en la aplicación cambiará de "Enviando" a
una marca de tiempo.
Para crear un mensaje de Registro preestablecido,
pulse en Configuración del Registro en la pantalla
STICK. Puede introducir hasta cinco destinatarios,
compuestos por números de teléfono o direcciones
de correo electrónico. A continuación, introduzca
el texto de su mensaje, con un máximo de 160
caracteres. Esto se enviará junto con sus
coordenadas GPS y un enlace URL en el que los
destinatarios pueden hacer clic para ver su
ubicación cuando envíe el Registro.
El botón
de Registro envía un Registro
utilizando la información de ubicación del
teléfono a los destinatarios configurados en la
Configuración del Registro.
El botón
de Comprobación del Buzón enviará
una solicitud para bajar los mensajes del
satélite que puedan estar en espera. Si se
trata de un asunto urgente, utilice el botón de
Comprobación del Buzón para comprobar
inmediatamente si hay mensajes. Puede hacer
seis Comprobaciones de Buzón por 1 crédito.
El
Bivy
mensajes
enviar o
pone en
batería,

Stick
escucha
automáticamente
los
entrantes durante 15 minutos después de
recibir un mensaje. A continuación, se
reposo para preservar la vida de la
pero se despierta cada 15 minutos para
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comprobar si hay mensajes. Cuando la luz de
señalización está encendida, el Stick está a la
escucha de los mensajes. Cuando la luz de señal
está apagada, está en reposo para preservar la
vida de la batería. Puedes activar manualmente
el Stick para escuchar los mensajes durante 3
minutos con una pulsación muy corta del botón de
encendido.
TIEMPO
Navegue hasta la pantalla del Tiempo desde la
pantalla
STICK.
Si
tienes
servicio
de
móvil/WiFi, puedes actualizar un informe
meteorológico de forma gratuita en cualquier
momento.
Cuando estés fuera de la red, toca el botón
Actualizar en la esquina superior derecha de la
pantalla de Tiempo para obtener el último
informe.
Tendrá dos opciones:
- Previsión Estándar de 3 días de incremento de 3
horas para 1 crédito
- Previsión Premium de 7 días con 2 horas de
incremento por 2 créditos
Si tienes un plan Ilimitado, por defecto, se hará
la previsión Premium. Cada previsión tardará unos
minutos en actualizarse dependiendo de la
intensidad de la señal del satélite. Recibirás una
notificación emergente cuando tu previsión esté
lista para ser vista. La previsión se basa en su
ubicación actual.
SEGUIMIENTO/COMPARTIR UBICACIÓN
La mejor manera de compartir tu ubicación con
los demás es tocar el botón Compartir ubicación
en la pantalla PERFIL o en la pantalla STICK o
enviar un mensaje de Registro. Esto enviará un
mensaje que contenga tus coordenadas GPS y una
URL privada que dirigirá al(los) destinatario(s)
a un mapa que muestre tu ubicación o seguimiento
actual si estás en seguimiento. La ubicación se
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actualizará
en
función
del
intervalo
que
seleccione
en
la
pantalla
STICK.
El(los)
destinatario(s) tendrá(n) que actualizar la
página web para ver su ubicación actualizada. El
seguimiento a través de la aplicación se basa en
el GPS de tu teléfono y utilizará más batería
del teléfono, pero te dará un seguimiento más
detallado que utilizando únicamente el Bivy
Stick. La URL que se envía al compartir tu
ubicación, ya sea con el uso compartido de la
ubicación o con un Registro, es un enlace
privado que permite que solo aquellos que tienen
ese enlace puedan ver tu ubicación. El enlace es
válido durante 7 días, momento en el que
expirará.
Para hacer un seguimiento con la aplicación
y enviar tu ubicación en directo a tu URL
privada, asegúrate de estar conectado por
Bluetooth.
En la pantalla MAPA, pulse el botón
grande "SEGUIMIENTO" en la parte inferior
central.
Elige tu tipo de actividad.
Te preguntará si quieres hacer un seguimiento a
través de Bivy Stick. Selecciona "Habilitar el
seguimiento del Bivy Stick".
Para detener el seguimiento, pulse el
botón "PAUSA" y luego el botón de
verificación.
Tu distancia, velocidad, calorías quemadas y otras
estadísticas serán registradas y guardadas en tu
perfil. Si quieres, puedes ponerles un nombre a tus
seguimientos o subirlos a la base de datos de Bivy
para que otros los usen.
SOS
En caso de emergencia, puedes pulsar el botón
SOS de la aplicación y establecer una
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comunicación bidireccional con Global Rescue.
También puedes activar un SOS desde el botón
del Bivy Stick (ver pag. 6), pero el uso de
la app permite comunicarse directamente con
Global Rescue. Enviarán y gestionarán todas
las necesidades de emergencia y los recursos
necesarios. Este servicio está disponible en
todo el mundo.
Toca el botón SOS en la pantalla del Bivy Stick.
Se le pedirá que confirme su solicitud y que
escriba las letras SOS para verificar que no se
trata de una llamada SOS accidental.
Una vez que lo hayas confirmado, enviará un texto
de emergencia con tus coordenadas GPS y tu
ubicación a Global Rescue. Asegúrate de mantener
tu Bivy Stick visible al cielo para asegurar la
conectividad por satélite. Recibirás un texto de
confirmación para saber que el mensaje ha sido
recibido. Tu Bivy Stick enviará automáticamente tu
ubicación a Global Rescue una vez por minuto
durante 10 minutos, y después cada 10 minutos.
En este momento puedes comunicarles cualquier
detalle a través de un mensaje de texto. Global
Rescue le mantendrá informado del plan de
rescate y de la situación.
Si necesitas cancelar la llamada de SOS, puedes
hacerlo tocando el botón de cancelación de SOS en
la aplicación. Esto enviará un mensaje a Global
Rescue y ellos confirmarán que se ha recibido y
cancelado.
NOTA: Por favor, asegúrese de tratar el
servicio SOS con total seriedad. Utilícelo
únicamente en caso de una emergencia real.
Dependiendo de su ubicación y de sus
necesidades, puede ser responsable de cualquier
coste asociado a una operación de rescate.
UTILIZAR EL BIVY STICK SIN EL TELÉFONO
Si no quieres llevar tu teléfono, o no funciona,
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tu Bivy Stick puede utilizarse sin él. Todas las
funciones esenciales pueden utilizarse en el
propio dispositivo, a excepción de la comunicación
bidireccional. Solo puedes enviar mensajes
salientes preestablecidos con el Bivy Stick. Aquí
se explica cómo utilizar el Stick sin un teléfono.
MENSAJE DE REGISTRO
Pulse el botón de Registro (si lo mantiene
pulsado, se iniciará el seguimiento - véase
la página 7). Una vez que un mensaje está en
cola para ser enviado, la luz de estado
parpadeará en amarillo hasta que el mensaje
sea enviado con éxito. Bivy Stick enviará el
mensaje que escribiste al(los)
destinatario(s) que identificaste en la
configuración del mensaje de Registro en la
aplicación Bivy. El mensaje también incluirá
tus coordenadas GPS y un enlace a un mapa que
muestra tu ubicación. Al pulsar el botón de
Registro en el Stick se utilizan los datos
del GPS del dispositivo en el mensaje.
SOS
El botón SOS se encuentra debajo de la
solapa roja en la parte inferior del
dispositivo. Para activarlo, levante la
tapa y mantenga pulsado el botón durante 5
segundos. Una vez activado el SOS, la luz
de estado comenzará a parpadear en rojo y
se enviará un mensaje de emergencia a
Global Rescue, junto con su ubicación, a
intervalos regulares. También parpadeará en
amarillo inicialmente para informarle de
que hay un mensaje en cola para ser
enviado.
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Cuando sea posible, es mejor activar un SOS a
través de la aplicación Bivy (ver página 5) para
que puedas comunicarte directamente con Global
Rescue sobre la naturaleza de tu emergencia.
Para cancelar un SOS desde el Bivy Stick, mantén
pulsado el botón SOS durante 5 segundos. Una vez
que la luz roja deja de parpadear, el SOS ha sido
cancelado.
SEGUIMIENTO
Puedes empezar a rastrear tu ubicación pulsando el
botón de Registro durante 5 segundos. Durante el
seguimiento, tu ubicación se enviará a tu perfil
Bivy en la nube en el intervalo designado en la
aplicación. El intervalo por defecto es de 10
minutos. La luz de estado parpadeará en azul
mientras se realiza el seguimiento. Detenga el
seguimiento pulsando el botón de Registro durante 5
segundos. Más tarde puedes ver este seguimiento
yendo a tu perfil en la aplicación Bivy y luego
seleccionando Seguimientos.
SISTEMA DE MONTAJE DEL BIVY STICK
El Bivy Stick viene listo para adaptarse a
cualquier sistema de montaje de GoPro®. Para ello,
se utiliza el adaptador de montaje GoPro® de ¼" 20, de 2 puntas, suministrado. Enrosca el
adaptador en la parte trasera del Bivy Stick, y
luego conéctalo al sistema de montaje de GoPro®
que elijas.
GoPro® es una marca registrada de GoPro, Inc. de
Delaware, que no está afiliada al fabricante de
este producto y no lo promociona.
NOTA: Si se fija en el exterior de un vehículo o
en un lugar en el que pueda haber altas
velocidades de viento, vibraciones o fuerza, debe
utilizar una correa de sujeción secundaria para
asegurarse de no perder o dañar su Bivy Stick.
CARGAR EL BIVY STICK
El Bivy Stick se carga mediante un cable USB-C
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y se puede cargar a través de cualquier puerto
de carga USB. Utiliza el cable USB-C a USB-A
suministrado o cualquier otro cable USB-C. La
luz indicadora de alimentación parpadeará
durante la carga. Una vez que el Bivy Stick
esté completamente cargado, la luz será
continua si el dispositivo está encendido, o se
apagará si el dispositivo está apagado. El
tiempo de carga es de 2 a 4 horas, dependiendo
de la fuente de alimentación. El tiempo de
carga es de aproximadamente 1,5 horas si se
utiliza un cargador USB-C y un cable USB-C a
USB-C.

ADVERTENCIA
El Bivy Stick utiliza un voltaje USB estándar
de 5V DC y consume hasta 1A. Aplicar una tensión
superior a 5V puede dañar el dispositivo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tipo de batería: Batería de polímero de iones de
litio
Tamaño: 1400 mAh
Vida de la batería: Hasta 120 horas de
funcionamiento estándar con la configuración
predeterminada
Temperatura óptima de funcionamiento: 10F - 105F
Dimensiones: 1 ¾ in / 45 mm de ancho, 4 5/16 in /
111,5 mm de alto, 13/16 in / 20,5 mm de grosor
Peso: 3,35 oz / 95 g
Grado de protección IP: IPX7
ENTENDER LAS LUCES DEL BIVY STICK
1.
Luz indicadora de encendido: La luz
junto al botón de encendido mostrará que el
dispositivo está encendido. Normalmente estará
atenuada para preservar la vida de la batería. Al
pulsar rápidamente el botón de encendido, la luz
se iluminará para mejorar la visibilidad.
Verde = 50 - 100% | Amarillo = 20 - 50% | Rojo = 0 - 20%
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Puedes cargar tu dispositivo con cualquier cable
USB-C conectándolo al puerto de la parte inferior
del Bivy Stick.
2.
Luz de señal: La luz de señal indica el
estado de visibilidad del satélite.
Verde = Fuerte | Amarillo = Medio/Débil | Rojo = Débil/Nada

La luz de señal se apagará después de unos minutos
para conservar la batería. Pulse rápidamente el
botón de encendido para volver a encender la luz
de señal. Ocasionalmente, puede ver que la luz de
Señal parpadea en verde. Esto significa que el
dispositivo está adquiriendo un bloqueo de
ubicación GPS y solo debería durar unos segundos
si estás al aire libre. No obtendrá un bloqueo de
GPS si estás en el interior.
3.
Luz de estado: La luz de estado puede
mostrar varios colores diferentes.
Amarillo = Se está enviando el mensaje
Verde = Se ha recibido el mensaje
Azul = Se está siguiendo
Rojo = Se ha activado el SOS
Si la luz de estado parpadea en verde, significa
que se ha recibido un mensaje de los satélites,
pero aún no se ha enviado al teléfono. Asegúrate
de que tu teléfono está conectado al Stick por
Bluetooth y abre la aplicación Bivy para recibir
el mensaje.
Si la luz de estado es amarilla, el Stick está
intentando enviar un mensaje al satélite.
Desplázate a otro lugar con una vista más abierta
del cielo o espera unos minutos a que un satélite
establezca una conexión. La red Iridium es la
mayor red comercial de satélites del mundo y
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ofrece una verdadera cobertura global de
comunicaciones en el 100% del planeta.
REQUISITOS DE USO DE LA INFORMACIÓN SOBRE
SEGURIDAD Y PRODUCTOS
•La mensajería, el seguimiento, el SOS, el tiempo
y todas las funciones de Bivy Stick requieren un
plan de datos básico de Bivy Stick activo. Para
que tu Bivy Stick se comunique con la red de
satélites, tendrás que pagar un plan básico de
servicio. Pruebe siempre su dispositivo antes de
sacarlo de la red.
•Asegúrese de tener una visión clara del cielo
cuando utilice la mensajería, el seguimiento y el
SOS.
•Advertencia y avisos sobre la batería: En este
dispositivo se utiliza una batería de polímero de
iones de litio. La batería es interna y no
reemplazable por el usuario para diversos fines.
Si no se siguen estas pautas, las baterías pueden
experimentar una vida útil más corta o pueden
presentar un riesgo de daño al dispositivo,
incendio, quemadura química, fuga de electrolito
o lesiones. Además, si no se tiene en cuenta el
siguiente aviso, podrían producirse daños
personales o materiales, o afectar negativamente
al funcionamiento del dispositivo.
•No desmonte, modifique, vuelva a fabricar,
perfore o dañe el dispositivo o la batería.
•No retire ni intente retirar ningún componente
del dispositivo.
•No exponga el aparato al fuego, explosiones,
altas temperaturas u otros peligros.
•No colocar en ambientes de alta temperatura. Por
ejemplo, en un vehículo desatendido, cerca de un
calefactor o de un fuego, o bajo la luz directa
del sol durante largos períodos de tiempo.
•No sumerja el aparato en ningún líquido.
•No utilice el dispositivo fuera de los rangos de
temperatura recomendados.
•Cuando almacene el dispositivo durante periodos
prolongados, hágalo en un entorno seco a
temperaturas entre 35F y 75F.
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•No utilice un cable de alimentación/datos que no
esté aprobado o suministrado por Bivy.
•No coloque el dispositivo en el salpicadero o en
cualquier otro lugar inseguro del vehículo.
Asegúrese también de que no está situado en un
lugar que pueda ser una distracción mientras se
conduce el vehículo. En caso de accidente o
choque, un dispositivo no asegurado podría herir
al conductor o al pasajero.
•No utilice el Bivy Stick o la aplicación Bivy
mientras conduce. Deténgase siempre y aparque el
vehículo antes de utilizar el teléfono móvil o la
aplicación.
•Bivy utiliza mapas proporcionados por fuentes
públicas y privadas y no se hace responsable de
la exactitud del mapa. La información puede ser
inexacta e incompleta.
•Utilice siempre su mejor criterio cuando navegue
fuera de la carretera o participe en actividades
al aire libre.
•La aplicación Bivy Stick and Bivy es un recurso
para sugerir rutas. No debe sustituir a la
investigación, la preparación y la experiencia al
aire libre.
•No sigas la ruta sugerida si te lleva a una
actividad ilegal, como el allanamiento de morada,
o a una situación peligrosa. Conozca sus límites
y su exposición al riesgo.
Respete siempre las señales y las
•
condiciones de la navegación.
•
Tenga siempre en cuenta los riesgos
inherentes, el entorno, el tiempo y otros
factores antes de emprender una actividad al
aire libre.
•
Al utilizar el dispositivo, aceptas los
términos y condiciones del acuerdo de usuario.
Para revisar estos términos, visite:
https://www.bivy.com/terms
•
Al utilizar el dispositivo también
acepta los términos y condiciones de la política
de privacidad. Para consultarlas, visite:
https://www.bivy.com/privacy
•
Si va a desechar el dispositivo, hágalo
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de acuerdo con la normativa local sobre
eliminación de baterías de polímero de iones de
litio.
•
El Bivy Stick puede experimentar un
rendimiento degradado si lo utilizas cerca de
cualquier dispositivo que utilice una red de
banda ancha terrestre que opere cerca de las
frecuencias utilizadas por cualquier sistema
global de navegación por satélite (GNSS), como
el servicio de posicionamiento global (GPS).
El uso de estos dispositivos puede perjudicar
la recepción de las señales GNSS.
•
El Bicy Stick es un transmisor y
receptor móvil que utiliza una antena interna
para enviar y recibir bajos niveles de energía
de radiofrecuencia para la comunicación de
datos. El dispositivo emite energía de RF por
debajo de los límites publicados cuando
funciona en su modo de potencia de salida
máxima. Para cumplir con los requisitos de
exposición a RF, el dispositivo debe estar a
un mínimo de 20 cm entre el dispositivo y su
cuerpo durante el funcionamiento. El
dispositivo no debe utilizarse en otras
configuraciones. Este dispositivo no debe
colocarse ni funcionar junto con ningún otro
transmisor o antena.
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Por la presente, ACR Bivy declara que este
producto cumple con 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.acrartex.com
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL REINO UNIDO
Por la presente, ACR Bivy declara que este
producto cumple con los requisitos legales
pertinentes. El texto completo de la declaración
de conformidad está disponible en la siguiente
dirección de Internet: www.acrartex.com
EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN DE RADIOFRECUENCIA
Este dispositivo es un transmisor y receptor
portátil que utiliza una antena interna para
enviar y recibir bajos niveles de energía de
radiofrecuencia (RF) para la comunicación de
datos. El dispositivo emite energía de RF por
debajo de los límites publicados para uso
portátil cuando funciona en su modo de potencia
de salida máxima y cuando se utiliza con los
accesorios autorizados por ACR Bivy. Para
cumplir con los requisitos de exposición a RF,
el dispositivo debe utilizarse como se describe
en el manual. El dispositivo no debe utilizarse
en otras configuraciones.
INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE
COMUNICACIONES (FCC)
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las
normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a
las dos condiciones siguientes: (1) este
dispositivo no puede causar interferencias
perjudiciales, y (2) este dispositivo debe
aceptar cualquier interferencia recibida,
incluidas las que puedan causar un funcionamiento
no deseado. Este dispositivo se ha probado y
cumple con los límites para un dispositivo
digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de
las normas de la FCC. Estos límites están
diseñados para proporcionar una protección
razonable contra las interferencias perjudiciales
en una instalación residencial. Este dispositivo
genera, utiliza y puede irradiar energía de
radiofrecuencia y puede causar interferencias
perjudiciales en las comunicaciones por radio si
no se instala y utiliza de acuerdo con las
instrucciones. Sin embargo, no hay garantía de
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que no se produzcan interferencias en una
instalación concreta. Si este dispositivo causa
interferencias perjudiciales en la recepción de
radio o televisión, lo cual puede determinarse
apagando y encendiendo el dispositivo, se
recomienda al usuario que intente corregir las
interferencias mediante una de las siguientes
medidas:
•
Reorientar o reubicar la antena
receptora.
•
Aumente la separación entre el dispositivo y
el receptor.
•
Conecte el equipo a una toma de
corriente de un circuito diferente al que está
conectado el receptor.
•
Consulte al distribuidor o a un técnico de
radio/televisión con experiencia para obtener
ayuda. Este aparato no contiene ninguna pieza que
pueda ser reparada por el usuario. Las reparaciones
deben ser realizadas únicamente por Bivy o por un
centro de servicio autorizado por ACR. Las
reparaciones o modificaciones no autorizadas
podrían provocar daños permanentes en el
dispositivo y anular la garantía y su autoridad
para utilizar este dispositivo según la normativa
de la parte 15. Bivy es una empresa de ACR.
CUMPLIMIENTO DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y
DESARROLLO ECONÓMICO DE CANADÁ
Este dispositivo contiene
transmisor(es)/receptor(es) exento(s) de licencia
que cumple(n) con los RSS exentos de licencia de
Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de
Canadá. El funcionamiento está sujeto a las dos
condiciones siguientes: (1) este dispositivo no
puede causar interferencias, y (2) este
dispositivo debe aceptar cualquier interferencia,
incluyendo las que puedan causar un funcionamiento
no deseado del dispositivo.
BIENES COMPRADOS EN AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA
Los bienes y servicios de ACR Bivy cuentan con
garantías que no pueden ser excluidas en virtud
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de la Ley del Consumidor de Australia y la
legislación similar de Nueva Zelanda. En caso
de averías importantes con el servicio, tiene
derecho:
•
a cancelar su contrato de servicios con
nosotros; y
a un reembolso por la parte no utilizada,
•
o a una compensación por su valor reducido.
También tiene derecho a elegir un reembolso o una
sustitución en caso de fallos importantes con los
bienes. Si un fallo en los bienes o servicios no
constituye un fallo grave, tiene derecho a que se
subsane el fallo en un plazo razonable. Si esto no
ocurre, tiene derecho a que se le reembolse la
mercancía y a rescindir el contrato del servicio y
obtener el reembolso de la parte no utilizada.
También tiene derecho a ser compensado por
cualquier otra pérdida o daño razonablemente
previsible derivado de un fallo en los bienes o el
servicio.
ACR Electronics, Inc., 5757 Ravenswood Road,
Fort Lauderdale, FL 33312, USA. +1.954.981.3333
GARANTÍA
ESTA SECCIÓN DE SEGURIDAD Y GARANTÍA CONTIENE
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SU BIVY STICK. SIN
EMBARGO, LAS CONDICIONES DE USO DEL BIVY
STICK SE ENCUENTRAN EN
https://www.bivy.com/terms. SE LE PEDIRÁ QUE
ACEPTE ESTOS TÉRMINOS CUANDO ACTIVE EL BIVY
STICK.
GARANTÍA LIMITADA
ESTA GARANTÍA LIMITADA LE OTORGA DERECHOS
ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE TENER OTROS DERECHOS
LEGALES, QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO (O POR
PAÍS O PROVINCIA). BIVY NO EXCLUYE, LIMITA O
SUSPENDE OTROS DERECHOS LEGALES QUE PUEDAS TENER
BAJO LAS LEYES DE TU ESTADO (O PAÍS O PROVINCIA).
PARA CONOCER PLENAMENTE SUS DERECHOS DEBE
CONSULTAR LA LEGISLACIÓN DE SU ESTADO, PAÍS O
PROVINCIA.
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Garantizamos que este aparato está libre de
defectos de materiales o de fabricación durante un
año a partir de la fecha de compra. Dentro de este
período, Bivy reparará o reemplazará, a su entera
discreción, cualquier componente que falle en el
uso normal bajo condiciones normales. Dichas
reparaciones o sustituciones se realizarán sin
cargo alguno para el cliente en cuanto a piezas o
mano de obra, siempre que el cliente sea
responsable de los costes de transporte. Esta
garantía limitada no se aplica a: (i) daños
estéticos, como arañazos, muescas y abolladuras;
(ii) piezas consumibles, como baterías, a menos
que se hayan producido daños en el producto debido
a un defecto en los materiales o la mano de obra
del producto; (iii) los daños causados por
accidente, abuso, mal uso, agua, inundación,
incendio u otros actos de la naturaleza o causas
externas; (iv) los daños causados por el servicio
realizado por cualquier persona que no sea un
proveedor de servicios autorizado de ACR; o (v)
los daños a un producto que haya sido modificado o
alterado, excepto por instrucciones específicas
por escrito de Bivy.
Este dispositivo está destinado a ser utilizado
solo como una ayuda para viajar y no debe
utilizarse para ningún propósito que requiera una
medición precisa de la dirección, la distancia, la
ubicación o la topografía. Bivy no garantiza la
exactitud o integridad de los datos cartográficos.
Esta Garantía Limitada tampoco se aplica a, y
Bivy no es responsable de, cualquier degradación
en el rendimiento de este dispositivo que resulte
de su uso en proximidad a cualquier teléfono u
otro dispositivo que utilice una red de banda
ancha terrestre que opere en frecuencias cercanas
a las utilizadas por cualquier Sistema Global de
Navegación por Satélite (GNSS) como el Servicio
de Posicionamiento Global (GPS). El uso de estos
dispositivos puede perjudicar la recepción de las
señales GNSS.
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LAS GARANTÍAS Y RECURSOS CONTENIDOS EN ESTA
GARANTÍA LIMITADA SUSTITUYEN, Y BIVY RECHAZA
EXPRESAMENTE, TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS Y
RECURSOS, YA SEAN EXPRESOS, IMPLÍCITOS, LEGALES O
DE OTRO TIPO, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN,
CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE NO INFRACCIÓN,
COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN
DETERMINADO, RECURSO LEGAL O DE OTRO TIPO. SI
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS NO PUEDEN SER RECHAZADAS
BAJO LAS LEYES DE SU ESTADO O PAÍS, ENTONCES
TALES GARANTÍAS ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN A LA
DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA. EN NINGÚN
CASO BIVY O ACR SERÁN RESPONSABLES EN UNA
RECLAMACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA DE
NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, ESPECIAL, INDIRECTO O
CONSECUENTE, YA SEA POR EL USO, EL MAL USO O LA
IMPOSIBILIDAD DE USAR ESTE PRODUCTO O POR
DEFECTOS EN EL MISMO. EN NINGÚN CASO LA
RESPONSABILIDAD DE BIVY SUPERARÁ EL IMPORTE QUE
USTED PAGÓ POR EL PRODUCTO AL QUE SE REFIERE
CUALQUIER RECLAMACIÓN.
Si durante el período de garantía presentas una
reclamación de servicio de garantía de acuerdo
con esta Garantía Limitada, entonces Bivy, a su
elección: (i) reparará el dispositivo utilizando
piezas nuevas o previamente usadas que satisfagan
los estándares de calidad de Bivy, (ii)
reemplazará el dispositivo con un dispositivo
nuevo o un dispositivo reacondicionado que cumpla
con los estándares de calidad de Bivy, o (iii)
cambiará el dispositivo por un reembolso completo
de su precio de compra.
DICHA SOLUCIÓN SERÁ LA ÚNICA Y EXCLUSIVA PARA
USTED EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA.
Los dispositivos reparados o sustituidos tienen una
garantía de 90 días. Si el dispositivo enviado está
todavía bajo su garantía original, entonces la
nueva garantía es de 90 días o hasta el final de la
garantía original de 1 año, lo que ocurra más
tarde. Antes de solicitar el servicio de garantía,
acceda y revise los recursos de ayuda en línea
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disponibles en www.bivy.com. Si su dispositivo
sigue sin funcionar correctamente después de hacer
uso de estos recursos, póngase en contacto con Bivy
en support@bivy.com para obtener el servicio de
garantía. Si está en
Estados Unidos, también puede llamar al 1-385955-0998. El servicio de garantía solo está
disponible dentro de los Estados Unidos.
ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a
sustancias químicas como el ftalato de bis(2etilhexilo) (DEHP), el cual el Estado de California
sabe que causa cáncer y defectos de nacimiento u
otros daños reproductivos. Para más información,
visite www.P65Warnings.ca.gov
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ID DE FCC: B66-ACRBV2
IC: 1322A-ACRBV2
CONTIENE ID de la FCC: HSW2832, Q639603N
CONTIENE ID de IC: 4492A-2832, 4629A-9603N
HECHO EN EE. UU.

www.bivy.com

