Configurar ubicaciones
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Social&Care le permite deﬁnir las ubicaciones que su familiar visita habitualmente y crear
una zona de seguridad al rededor de esas ubicaciones
Social&Care le avisará cuando su familiar salga de las zonas de seguridad y cada vez que
llegue a una de las ubicaciones.
Para ello, debe conﬁgurar las ubicaciones en Social&Care

El proceso de crear las ubicaciones es muy sencillo
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1.- Conﬁgurar la intensidad
Conﬁgurar la intensidad consiste en deﬁnir:
• Qué avisos le enviará Social&Care
• Cada cuánto tiempo consultará la
ubicación de su familiar
• Metros alrededor de cada ubicación
como zona de seguridad
Ya sabe que cuanta más precisión y más
repetición más consumo de batería

¡Empecemos!
En su dispositivo, seleccione Ajustes en
el menú de Social&Care
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Seleccione la persona para que desea
conﬁgurar las ubicaciones
(Si no ha emparejado ningún dispositivo
de un ser querido, visite antes de nada
nuestro tutorial Emparejar dispositivos)

Ahora está conﬁgurando de forma
remota los ajustes de su familiar.
Seleccione el botón Avisos
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Personalicemos Social&Care a su familiar
Llegada a ubicación

Actividad realizada
¡Activelo!, Social&Care le
recordará cada vez que su
familiar tenga que hacer una
tarea.

¡Actívelo!, Social&Care le avisará
cada vez que su familiar salga
de una de las zonas de
seguridad.

Además, Social&Care le
avisará si su familiar estaba
en el lugar correcto a la hora
adecuada…¡o no!

Las zonas de seguridad
son el círculo deﬁnido
alrededor de cada
ubicación con la Distancia
de Seguridad

Distancia de seguridad

Intervalo localización

Es el radio que utiliza
Social&Care para deﬁnir
una circunferencia (o área
de seguridad) alrededor de
las ubicaciones.

Es el tiempo que pasa
entre cada consulta de
la posición del usuario.
Establezca 15 minutos.
Si considera que tiene que
ser un valor distinto, lo
puede modiﬁcar cuando
considere.

Si su familiar sale fuera de esta
circunferencia (área) y está
activada la opción Llegada a
Ubicación, Social&Care le avisará.
Establezca 500 metros. Si
considera que tiene que ser un

Llamada de emergencia

Pulsera
Algunas versiones de la pulsera
Xiaomi MyBand pueden
conectarse con Social&Care.

¡No se olvide de
guardar los cambios!

Consulte en
help@socialandcare.com
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Es el número al que
Social&Care llamará cuando
su familiar pulser el botón de
pánico (SOS).
Indique su número de móvil

2.- Crear ubicaciones
En su dispositivo, seleccione el botón
Ubicaciones dentro del menú Ajustes.
Recordatorio.
¿Cómo llegar al menú Ajustes?
En su dispositivo seleccione el botón
Ajustes del menú principal y el usuario
para el que desea crear las ubicaciones

En esta pantalla podrá consultar todas
las ubicaciones que su familiar puede
visitar en algún momento
Creemos una ubicación nueva.
Pulse en el botón Añadir ubicación
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Basta con que indique una descripción
para la ubicación y seleccione la dirección
en el mapa.
Le sugerimos que en la descripción
indique las palabras por las que el
usuario llama a esa ubicación.
Social&Care reconoce las órdenes de
voz de su familiar.
Si dice “Quiero ir a…” , con el nombre de
la ubicación, Social&Care le abrirá la
aplicación de mapas de su dispositivo
para guiarle hasta ese lugar.
Ejemplos: casa, médico, centro de día,
mercado, panadería, etc.
Introduzca la descripción y pulse en
Dirección (se abrirá una nueva ventana
con un mapa donde podrá buscar la
dirección).

Escriba la dirección, Social&Care la
buscará.
(También puede introducir coordenadas
GPS o puntos de interés).
Si la dirección no es localizada,
introduzca una localización cercana y
pulse en el mapa.

¡No se olvide de guardar los cambios!
Repita este proceso para cada ubicación
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3.- Deﬁnir los avisos
Con la conﬁguración que ha realizado siguiendo este tutorial,
Social&Care le avisará cuando su familiar salga de las zonas de
seguridad.
Ahora vamos a conﬁgurar avisos para que Social&Care le avise
cada vez que su familiar llegue a una ubicación. Así sabrá si está
en el cine, buscando a los nietos, en el hospital, paseando por el
centro o visitando a un ser querido.
En su dispositivo, seleccione el botón Tareas
dentro del menú Ajustes.
Recordatorio.
¿Cómo llegar al menú Ajustes?
En su dispositivo seleccione el
botón Ajustes del menú
principal y el usuario para el
que desea crear las ubicaciones

En esta pantalla podrá consultar todas
las tareas que su familiar tiene o puede
realizar en algún momento
Creemos una tarea nueva.
Pulse en el botón Añadir tarea
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Creemos una tarea para que le avise
cuando llega a una ubicación
Descripción
Indique el nombre de la tarea
asociada a la ubicación.
Por ejemplo: Comprar el pan,
recoger a los nietos, ir al cine,
llegar a casa a comer, llegar a casa
a cenar,…

Importante
El patrón de la tarea es para
aquellas acciones que se tienen
que realizar en una fecha y una
hora especíﬁcas.
El aviso que estamos creando lo
puede realizar su familiar
cuando lo crea conveniente por
lo que no tiene que asociarle
un patrón

Ubicación
Seleccione la ubicación
que creó anteriormente.
Social&Care le avisará
cuando su familiar llegue a
esta ubicación.

Consejo
Las tareas se realizan una vez al
día. Si su familiar puede visitar
varias veces una misma
ubicación y quiere estar
informado, cree varias tareas
distintas.
Por ejemplo. Si quiere que
Social&Care le avise cuando su
familiar llegue a casa al medio
día y a cenar, cree dos tareas
asociadas a la misma ubicación:
• Llegar a casa a comer
• Llegar a casa a cenar

¡No se olvide de guardar los cambios!

Repita este proceso para cada ubicación para la que quiere
ser informado cuando llegue su familiar
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¡Ha terminado la configuración de ubicaciones!
Ahora recibirá notificaciones cada vez que su familiar salga de
las zonas de seguridad o cada vez que llegue a una ubicación

Si tiene dudas o necesita ayuda para realizar la conﬁguración de Social&Care díganoslo y
le llamamos GRATIS.
Envíe un correo a help@socialandcare.com indicando un número de teléfono ﬁjo y la hora
a la que le podemos llamar.

Gracias por descargar Social&Care
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