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El WSD50 es un sistema de localización GNSS/ 
GSM-GPRS dotado de un acelerómetro interno 
que permite controlar las colisiones y los 
desplazamientos del vehículo. El dispositivo 
instalado en el parabrisas del vehículo está 
equipado con un SimOnChip y on antenas 
integradas.

1) DESCRIPCIÓN DEL WSD50
LED:  El LED permanece encendido en un color blanco tenue mientras se 
  conduce, lo que indica que el dispositivo funciona correctamente y 
  permite localizar fácilmente el botón de emergencia también de
  noche. Puede cambiar de color o parpadear para transmitir otras  
  indicaciones, como se describe a continuación.
Botón de emergencia: Si se pulsa al menos durante 1 s, se activa una llamada de socorro a la  
  central operativa (PULSAR SÓLO EN CASOS DE EMERGENCIAS  
  REALES):
  • El LED empezará a parpadear con una luz de color blanco intenso  
  que confi rma el envío de la llamada.
  • Durante la llamada con la central operativa, el LED se encenderá en  
  un color blanco intenso fi jo.

Volumen   y  :  Permiten regular el volumen del manos libres.

2) LEYENDA DE INDICACIONES LED

COLOR LED SIGNIFICADO

BLANCO TENUE FIJO
Siempre encendido durante la conducción: el dispositivo 
funciona correctamente.

AZUL TENUE FIJO
Siempre encendido durante la conducción: el dispositivo 
funciona correctamente. Teléfono conectado por Bluetooth y 
listo para usar el manos libres.

BLANCO PARPADEANTE
Después de pulsar el botón de emergencia: en espera de la 
llamada de la central operativa.

BLANCO INTENSO FIJO Llamada en curso con la central operativa.

3) FUNCIONAMIENTO DEL WSD50
Alarmas de colisión (e-call)): En caso de colisión, el dispositivo envía 

automáticamente un aviso de alarma a la central 
operativa; esta última activará los procedimientos para 
llamar al dispositivo por manos libres. En caso de no 
obtener respuesta, el operador de la central llamará a 
los contactos telefónicos indicados en el contrato. Si 
fuera necesario o a petición del cliente, se procederá a 
enviar a los servicios de emergencia necesarios al lugar 
del suceso, en virtud de lo previsto en el contrato del 
seguro.
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Alarmas de socorro (b-call): En caso de emergencia, el cliente podrá solicitar 
asistencia a la central operativa si pulsa el botón de 
emergencia.

Estadísticas de utilización del vehículo: Los datos de kilometraje y utilización del vehículo 
se transmitirán a Vodafone Automotive y permitirán 
elaborar las estadísticas de utilización del vehículo.

4) GUÍA DE USO DE LAS FUNCIONES BLUETOOTH™ 
4a) VINCULACIÓN DEL DISPOSITIVO CON EL TELÉFONO
Para poder utilizar por primera vez la función Bluetooth del dispositivo WSD50, primero es necesario 
vincularlo con un móvil dotado de dicha función. Se puede vincular un solo teléfono al mismo 
tiempo, pero existe la posibilidad de repetir el proceso de vinculación varias veces, incluso con 
teléfonos distintos. El procedimiento siguiente explica cómo vincular el WSD50 con un teléfono que 
tenga la función Bluetooth activada. La vinculación sólo puede realizarse con el vehículo parado 
y apagado, mientras el WSD50 está en reposo; de hecho, el LED del WSD50 debe estar apagado. 
Proceda como sigue: 

• Asegúrese de que el LED está apagado; de lo contrario, espere unos minutos con el 
vehículo apagado, hasta que se apague la luz.

• Mantenga pulsado el botón   durante 5 s; el LED empezará a parpadear en AZUL 
INTENSO, para avisar de que el dispositivo se encuentra en modo de vinculación 
(emparejamiento).

• Active la función Bluetooth del teléfono para buscar los dispositivos Bluetooth 
vinculables; para ello, siga las instrucciones del manual de uso del teléfono.

• Seleccione “VFABOX” en la lista de dispositivos detectados.
• Acepte la posible solicitud de vinculación Bluetooth, sin preocuparse del código, cuando 

lo indique el teléfono.
• Tras esta operación, el WSD50 estará conectado al teléfono.

Tras fi nalizar el procedimiento, el LED del WSD50 permanecerá encendido en color AZUL INTENSO 
fi jo durante 3 s para confi rmar que se ha establecido la vinculación. En caso de que el procedimiento 
de vinculación no se realice correctamente, el LED continuará parpadeando en AZUL INTENSO 
durante un máximo de 60 s, tras los cuales la vinculación del dispositivo WSD50 se interrumpirá y 
será necesario repetir el procedimiento desde el inicio. Si desea vincular un teléfono distinto, repita 
el procedimiento. Esto cancelará la vinculación establecida con el teléfono anterior.

4b) UTILIZACIÓN DEL MANOS LIBRES BLUETOOTH™
Al arrancar, el WSD50 se conecta automáticamente al teléfono vinculado y el LED se enciende en 
color AZUL TENUE. El teléfono debe tener el Bluetooth activado y no debe estar conectado aún a 
otro dispositivo Bluetooth.
Responder a una ll amada entrante: para responder a una llamada, pulse el botón  o responda 
directamente desde el teléfono. El manos libres se activa automáticamente.
Finalizar o rechazar una llamada: pulse el botón durante 2 o 3 s hasta escuchar la confi rmación 
de la señal acústica (“¡bip!”).

Regulación del volumen: durante la llamada, los botones    y  permiten regular el volumen. 
Para transferir la comunicación del manos libres del WSD50 al teléfono, o viceversa, ya sea antes de 
aceptar una llamada o durante la conversación, use las funcionalidades específi cas del teléfono; para 
ello, consulte el manual de uso del dispositivo.
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5) LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
WSD 50 no precisa de mantenimiento; en caso de detectar cualquier problema, póngase en contacto 
con la central operativa de Vodafone Automotive.
Para limpiar el dispositivo, no utilice disolventes químicos ni rocíe líquidos sobre la superfi cie exterior; 
en su lugar, utilice un paño suave y seco.

6) ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS – DIRECTIVA 
2012/19/UE (RAEE)
(aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con servicios de recogida 
diferenciada)

El sistema incorpora una batería Ni-Mh no accesible y que sólo puede sustituir el 
fabricante. Este símbolo que aparece en el producto o en su embalaje indica que el 
producto no se debe desechar junto con los residuos domésticos. Deseche los equipos 
en el centro de recogida autorizada para el reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos. 
La recogida elective y el reciclaje de los equipos residuales permitirán conservar los 
recursos naturales y garantizar el reciclaje del producto con miras a proteger el medio 
ambiente y la salud humana. Para obtener información adicional sobre dónde depositar 
los equipos para su reciclaje, póngase en contacto con los organismos designados en la 
propia ciudad, el servicio de gestión de residuos o el proveedor al que haya adquirido el 
producto.

7) CONDICIONES DE LA GARANTÍA
El producto está cubierto por una garantía de 24 meses a contar desde la fecha de compra, que debe 
justifi carse con el recibo o la factura. La garantía no cubre los daños ocasionados al producto por 
una instalación incorrecta, caídas, transporte, negligencias y por causas no atribuibles a defectos de 
fábrica.
En caso de instalación incorrecta del Sistema, el fabricante no realizará compensaciones de ningún 
tipo por los daños:
- de cualquier naturaleza, ya sean directos o indirectos;
- materiales o corporales.
Para benefi ciarse de la garantía, es necesario acudir al proveedor autorizado con el justifi cante de 
compra en el que conste la fecha de adquisición. El fabricante declina cualquier responsabilidad por 
fallos y anomalías del dispositivo o del sistema eléctrico de su vehículo derivados de una instalación 
inadecuada o del incumplimiento de las características técnicas especifi cadas.



8) DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Por el presente documento, Vodafone Automotive SpA declara que el dispositivo WSD50 (versión  
2350) cumple los requisitos esenciales y las demás disposiciones de la Directiva 2014/53/UE. 
Puede consultar la declaración completa en la página web automotive.vodafone.com, en la sección 
Download (Descarga).

El dispositivo utiliza los siguientes parámetros radioeléctricos:
GSM: 33 dBm a 850 / 900 MHz; 30 dBm a 1800 / 1900 MHz;
GNSS: L1 band receiver;
GPS: 1575.42 MHz; 
GLONASS: 1597.5-1605.8 MHz;
BT: 2402-2480 MHz; potencia máxima 2 dBm (ERP medida).
Para reducir que las personas se expongan a campos electromagnéticos, la distancia del dispositivo 
con respeto a los cuerpos de los ocupantes debe ser superior a 0,2 m.

Dirección del fabricante: Vodafone Automotive SpA, via Astico 41, 21100, Varese, Italia Número de 
teléfono del fabricante: +39 0332 825 111

VODAFONE AUTOMOTIVE se ha comprometido a reducir la utilización de los recursos naturales. 
Ayúdenos a preservarlos; para ello, descargue los manuales completos cuando sea necesario del sitio 
automotive.vodafone.com
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Vodafone Automotive SpA
via Astico 41 - 21100 VARESE - ITALY

automotive.vodafone.com06
D

E4
50

2C
 - 

10
/1

8

Ready?
The future is exciting.


