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SEÑAL DE EMERGENCIA V-16

1.INSTALACIÓN
La aplicación SEÑAL DE EMERGENCIA está disponible para su
descarga en Google Play. Una vez descargada en su dispositivo
únicamente debe pulsa el botón instalar.

2.REGISTRO/CREACIÓN DE USUARIO
Una vez que haya instalado la aplicación deberá abrirla en su
dispositivo. En la pantalla principal le pedirán los datos de
acceso. En caso de ser la primera vez que inicia sesión, deberá
de hacer clic en "Creación de cuenta" y completar los campos
requeridos:
Código de barras del producto: deberá introducir el código
de barras que aparece en la caja del producto.
Correo electrónico: introducir un correo electrónico válido y
de su propiedad.
Contraseña: cree una contraseña segura para su acceso a la
aplicación móvil. Debe tener un mínimo de 8 caracteres
incluyendo mayúsculas, minúsculas y al menos un número.
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3.PANTALLA PRINCIPAL
3.1. MAPA/GPS
En la pantalla principal encontrará un mapa
y un buscador de destinos. Una vez que haya
seleccionado la dirección a la que quiere
dirigirse, solo tendrá que pulsar el botón de
navegar para que el GPS le guíe hacia su
destino.

3.2. BOTÓN VERDE/CONTACTOS DE
EMERGENCIA
Pulsando este botón aparecerá la lista de
contactos de emergencia desde donde podrá
realizar las siguiente opciones: Llamar; enviar SMS;
enviar Email o quitar contacto. Podrá seleccionar
hasta tres contactos de emergencia en "contactos
de emegencia" (4.3) que podrá configurar dentro
del menú.

3.3. BOTÓN ROJO/SOS
Con este botón realizará una llamada de forma
directa al 061 o al teléfono de contacto que
previamente haya configurado en la opción
"función S.O.S (4.2) dentro del menú.
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3.4. BOTÓN AMARILLO/ASISTENCIA EN
CARRETERA
Este botón realizará una llamada directa al
número de asistencia en carretera de su
compañía de seguros. Previamente tendrá
que configurarlo en el apartado "Asistencia
en carretera" (4.4) dentro del menú.

3.5. ACCESO DIRECTO
3.5.1. ESTACIONAMIENTOS

Con esta función podrá guardar la ubicación en la que
estacionó su vehículo. Tendrá que pulsar en "guardar
estacionamiento" para crear un nuevo registro con el nombre
deseado. Podrá tener registrados varios estacionamientos,
mostrando un listado y seleccionando cada uno de ellos para
poder navegar hasta los mismos utilizando el GPS. Cada uno
de los estacionamientos podrá ser renombrado y/o borrado.

3.5.2. CONSULTAR TRÁFICO
3.5.2.1. MOSTRAR TRÁFICO EN EL MAPA

Al pulsar sobre el icono de información de tráfico se activará
un código de colores sobre las carreteras que se visualizan en
el mapa de la pantalla principal que indicará el nivel de
congestión de las mismas.
Verde = circulación fluida
Naranja = nivel medio de tráfico
Rojo = nivel alto de tráfico
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3.5.2.2. CONSULTAR INFORMACIÓN DE
CARRETERAS

Al seleccionar este apartado se mostrará
información de carreteras de la DGT.

el

mapa

de

3.5.2.3. CONSULTAR VIABILIDAD INVERNAL

Esta opción mostrará en el mapa información sobre las
carreteras afectadas por condiciones meteorológicas adversas
(inundaciones, lluvia, nieve, niebla...).
3.5.2.4. ACCEDER A WAZE

Desde esta aplicación podrá realizar:
Cálculo de rutas basadas en información vial y de tráfico
en tiempo real según cambian las condiciones en la
carretera.
Alertas e incidencias en carretera, incluyendo accidentes,
peligros, cortes de carreteras...
3.5.3. CONSULTA CLIMATOLÓGICA
3.5.3.1. CONSULTAR PRONÓSTICO EN TIEMPO
REAL

Podrá consultar datos de la climatología del lugar en el que
se encuentre.
3.5.3.2. CONSULTAR TIEMPO EN RUTA

Podrá visualizar su ruta de viaje con la información de las
condiciones climatológicas en determinadas franjas horarias.
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3.5.4. COMPRAR DISPOSITIVO

Este enlace le llevará a la ficha de nuestro dispositivo SEÑAL
DE EMERGENCIA desde donde podrá acceder al proceso de
compra del mismo. También tendrá la posibilidad de navegar
por la página web www.señaldeemergencia.com y acceder al
blog desde donde podrá visualizar diferentes artículos y
recursos sobre seguridad vial.

4.MENÚ
4.1. CONFIGURAR CUENTA
Podrá configurar su nombre, apellidos,
email y contraseña. Para guardar los
cambios debe introducir su contraseña
actual.

4.2. FUNCIÓN SOS
Podrá introducir el número de emergencia al que se llamará de
forma automática al pulsar el botón rojo / SOS de la pantalla
principal. Por defecto, se encuentra configurado en la aplicación el
número de teléfono 061.
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4.3. CONTACTOS DE EMERGENCIA
4.3.1.CONTACTOS A AVISAR

En este apartado se podrá seleccionar el contacto/s de
emergencia al que avisar al pulsar el botón verde / contactos
de emergencia de la pantalla principal. Se podrá seleccionar
hasta un máximo de tres contactos al que tendremos fácil
acceso a través de dicho botón.
4.3.2.CONFIGURACIÓN DE AVISOS
Podrá personalizar el mensaje que desee enviar a nuestros
contactos en caso de sufrir alguna emergencia. Se podrá
seleccionar como vía de envío un SMS o un Email.

4.4. ASISTENCIA EN CARRETERA
Podrá guardar el número de asistencia en carretera de su
compañía de seguros. Este número será al que se llame
automáticamente al pulsar el botón amarillo / asistencia en
carretera de la pantalla principal.

4.5. ESTACIONAMIENTOS
Desde aquí podrá acceder a las misma funciones que si entra
a través del acceso directo de la pantalla principal.

4.6. CONSULTAR TRÁFICO
4.6.1. MOSTRAR TRÁFICO EN EL MAPA

Desde aquí podrá acceder a las misma funciones que si
entra a través del acceso directo de la pantalla principal.

6

SEÑAL DE EMERGENCIA V-16

4.7. CONSULTA CLIMATOLÓGICA
Desde aquí podrá acceder a las misma funciones que si
entra a través del acceso directo de la pantalla principal.

4.8. CONSULTAR LUGARES DE INTERÉS
Se podrá consultar los hospitales, farmacias, gasolineras,
talleres mecánicos, zonas de parking y comisarías de policía
que se encuentren más cercanos a su ubicación actual,
teniendo la opción de usar el navegador GPS para que le
guíe hacia dichos lugares.

4.9. COMPARTIR UBICACIÓN
Podrá compartir su ubicación actual con cualquier persona
de su agenda de contactos por múltiples vías como SMS,
Whatsapp, Facebook, Instagram, etc.

4.10. LÍMITE DE VELOCIDAD
Se podrá activar un aviso sonoro, visual o ambos al mismo
tiempo que le alerte cuando supere la velocidad que usted
haya configurado como límite de velocidad. Tendrá que
indicar la velocidad que desee y pulsar sobe el botón
guardar. Para activar o desactivar el tipo de aviso debe
pulsar sobre los checks.
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4.11. COMPRAR DISPOSITIVO
Este enlace le llevará a la ficha de nuestro dispositivo
SEÑAL DE EMERGENCIA desde donde podrá acceder al
proceso de compra del mismo. También tendrá la
posibilidad
de
navegar
por
la
página
web
www.señaldeemergencia.com y acceder al blog desde
donde podrá obtener diferentes artículos y recursos sobre
seguridad vial.

4.12. AYUDA
Podrá acceder al manual de uso de la app.

5.DETECCIÓN DE POSIBLE ACCIDENTE
Durante el funcionamiento de esta aplicación, ésta podrá
detectar la posibilidad de haber sufrido un accidente de
tráfico a partir de una serie de cálculos y sensores del
dispositivo móvil. En caso de detección de un posible
accidente se mostrará una cuenta atrás en la pantalla
junto con señales sonoras y luminosas. Al acabar la cuenta
atrás el sistema enviará de forma automática el mensaje
de emergencia predeterminado, incluyendo el envío de su
ubicación a los contactos a los que haya seleccionado
previamente y a través de las vías elegidas para contactar
con ellos. Además también se iniciará una llamada de
emergencia al número de teléfono que haya ingresado
previamente en el apartado "Teléfono S.O.S.". El número de
teléfono 061 es el que se encuentra configurado por
defecto. Esta cuenta atrás se podrá interrumpir de forma
manual en caso de que se considere una falsa alarma.
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