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Orbit Wallet

Orbit Glasses

Orbit Card
Orbit Keys

Orbit Stick-On

Orbit Powerbank

¿QUÉ ES ORBIT?
Orbit es una familia de rastreadores Bluetooth diseñados para ayudarte a encontrar todos tus 
artículos cotidianos con facilidad a través de la aplicación gratuita y fácil de usar (disponible en 
App Store y Google Play). Hay una órbita para todo.

Haz que suenen todos tus objetos perdidos. Si su Orbit está dentro del rango de 30 m / 100 pies, 
tocar el botón “Buscar” en la aplicación Orbit lo hará sonar. Si perdió su teléfono, presione el 
botón en su Orbit para que suene el teléfono, incluso si está en silencio.

Cuando quiere una foto grupal pero no tiene a nadie para tomarla, Orbit está a su disposición. 
Abra la cámara en la aplicación, coloque el teléfono en posición y presione el botón en su Orbit 
para tomar una selfie.

Mantenga la aplicación ejecutándose en segundo plano y la ubicación de su Orbit se guardará. 
Si su Orbit está fuera de rango, verifique el mapa de la última ubicación. Dirígete a esa área 
para buscar tu Orbit.

¿Qué necesitas hacer si pierdes tu Orbit? Marcar como perdido y activar Orbit Net a través de la 
aplicación. Cada aplicación Orbit ahora está buscando su órbita perdida. Si alguien pasa por su 
órbita, se le notificará la ubicación.
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APLICACIÓN ORBIT
Descargue la aplicación Orbit dirigiéndose a la App Store o Google play y descargue “ORBIT - 
Encuentre sus llaves, encuentre su teléfono”.

Abra la aplicación y permita que la aplicación encuentre su ubicación. Asegúrate de que 
Bluetooth esté activado para que la aplicación se conecte a tu Orbit. Debes crear una cuenta al 
abrir la aplicación. A continuación se muestra una descripción general de la aplicación.

Ajustes de Aplicacion:
Todos los ajustes de la 
aplicación Orbit se pueden 
encontrar aquí.

ORBIT

Cámara en la aplicación:
El uso de la órbita como 
un control remoto selfie 
solo funciona cuando se 
usa la cámara integrada 
en la aplicación. Todas 
las fotos tomadas se 
guardarán en su galería 
de fotos habitual.
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My Wallet 
23 Curlewis St, Bondi

Add a new ORBIT

Su ubicación de Orbits:
Un marcador en su mapa 
mostrará dónde está su Orbit 
(o fue vista por última vez). Batería:

Muestra la carga que le 
queda a su órbita

Conexión de órbita:
Las barras verdes son una 
indicación de tu conexión de 
Orbit. Más barras = Conexión 
más fuerte
Menos barras = Conexión 
más débil

Mas opciones:
Todas las configuraciones 
específicas para la órbita 
seleccionada se pueden 
encontrar aquí. P.ej. Editar 
nombre de órbita, Alarma 
de separación, Eliminar / 
Desconectar órbita

Agrega una nueva órbita:
Toca el ícono ‘(+)’ para 
agregar una nueva Orbit. 
Asegúrate de cambiar el 
nombre de tus Orbit para 
hacer un seguimiento de 
ellas.

Encontrar órbita
Para hacer que tu Orbit 
suene, toca el botón “Buscar 
órbita” en la parte inferior de 
la pantalla.

Compatibilidad de dispositivo móvil

ORBIT se sincroniza con los siguientes dispositivos compatibles con Bluetooth 4.0:

iOS
iPhone 5 o posterior

Android
Android 4.4 y superior
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CÓMO CONECTAR TU ORBIT

Cómo cambiar el nombre de tu ORBIT

Después de crear una cuenta, se le pedirá 
que elija el producto Orbit que desea 
agregar. Siga las instrucciones para 
agregar.

Inicialmente para activar su Orbit, siga las instrucciones de activación en la pantalla. Se te 
pedirá que crees una cuenta

Toque el botón ‘Más opciones’ (3 puntos) 
en la lista de su dispositivo que abrirá una 
nueva pantalla.

Toque el icono de edición para cambiar 
el nombre de su órbita. Aquí, también 
puedes ajustar todas las configuraciones
específico para la órbita seleccionada.

Después de seleccionar su producto 
Orbit, aparecerá una nueva pantalla 
con instrucciones sobre cómo activar y 
conectar su Orbit.

My Wallet 
23 Curlewis St, Bondi

Add a new ORBIT

Back

Choose your Orbit

Orbit Key Finder

Orbit Wallet

Orbit Stick-On

Orbit Glasses

Orbit Card

Orbit PowerBank

Buy an Orbit

>

>

>

>

>

>

Firmware: 4.3.1

SEPERATION ALARM

SAFE ZONE

ALARM1>ORBIT SOUND

DELETE THIS ORBIT

Back

Back

Add an Orbit
For first time activation,

press and hold the button on
your Orbit for 5 seconds

until you hear a beep

Continue



My Wallet 
23 Curlewis St, Bondi

Add a new ORBIT

Cómo eliminar un dispositivo ORBIT

Cómo agregar Múltiples ORBIT
Cambie el nombre (en la sección “Más 
opciones”) para realizar un seguimiento de 
cuál es cuál. Esto te ayudará cuando busques 
tu dispositivo. Seleccione la ORBIT que desea 
encontrar en su lista de dispositivos.

En caso de que desee eliminar una ORBIT de su aplicación, toque el ícono “Más opciones” (3 
puntos). En esta sección, encontrarás ‘Eliminar esta Orbit’. Toca el icono rojo para eliminar. 
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Firmware: 4.3.1

SEPERATION ALARM

SAFE ZONE

ALARM1>ORBIT SOUND

DELETE THIS ORBIT

Back

My Wallet 
23 Curlewis St, Bondi

Add a new ORBIT

Toque el ícono ‘(+)’ debajo de la lista de su 
dispositivo para agregar una nueva Orbit. Se 
le pedirá que elija el producto Orbit que desea 
agregar.



ENCUENTRE SU ORBIT

ENCUENTRE SU TELÉFONO

Todos los productos Orbit funcionan de forma casi idéntica y se pueden conectar con la 
misma aplicación. Toque el botón “ENCONTRAR ORBIT” en la parte inferior de la pantalla 
de inicio. Tu órbita sonará si está dentro del alcance. Si no hay timbre, aparecerá una 
notificación con la última ubicación conocida de su Orbit.

Presione el botón en su ORBIT dos veces, y su teléfono sonará y parpadeará si está dentro 
del alcance. Si no hay campana, el teléfono está fuera de alcance.
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TOME UNA SELFIE
Toca el icono de la cámara en la esquina superior derecha. Coloque o coloque su teléfono 
en cualquier lugar, tome la fotografía y haga clic en el botón de la batería para tomar una 
foto. Todas las fotos serán almacenadas en tu galería. Tenga en cuenta que esta función 
solo funciona con la cámara en la aplicación.
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My Wallet 
23 Curlewis St, Bondi

Add a new ORBIT

Mas opciones

Alarma de separación

Zona segura

Orbit Sound

Eliminar esta Orbit

Recordatorio de carga

AJUSTES

Toque el botón Más opciones (3 puntos). Todos los ajustes para su producto Orbit se pueden 
encontrar aquí. La configuración de la aplicación Orbit se puede encontrar en el menú 
Configuración de la aplicación.

Activar la Alarma de separación permite que 
su Orbit y su teléfono suenen cuando los 
dispositivos salgan del radio de 100 pies / 30 
metros para notificarle que ha olvidado un 
elemento.

Si la función Zona segura está activada, 
la Alarma de separación no funcionará 
cuando esté conectada a WiFi. Esta 
característica es perfecta para cuando 
estás en casa en la casa.

Al tocar ‘Buscar Orbit’, su Orbit sonará. 
Seleccione una de las tres alarmas 
disponibles que más le convenga.

Si ha agregado una Orbit por error, toque 
el icono rojo al lado de “ELIMINAR ESTA 
ORBIT”. Esto desconectará la Orbit a de 
tu aplicación. La Orbit se puede volver a 
conectar siguiendo las instrucciones de 
conexión.

Esta función solo se aplica a la billetera 
Orbit. El recordatorio de carga usa la 
conexión WiFi de tu hogar para reconocer 
cuándo estás en casa. Una vez que regrese 
a su hogar (si la batería de su billetera 
está por debajo del 30%), se le enviará una 
notificación que le recordará que cargue su 
billetera Orbit.
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Firmware: 4.3.1

SEPERATION ALARM

SAFE ZONE

ALARM1>ORBIT SOUND

DELETE THIS ORBIT

Back



My Wallet 
23 Curlewis St, Bondi

Add a new ORBIT

Su cuenta de Orbit

Tonos de llamada

Alertas telefónicas

Manual

Ayuda

Log Out

Version de aplicacion

Ajustes de Aplicacion

Cuando compra su primer Orbit, se le 
pedirá que cree una cuenta al abrir la 
aplicación. Los detalles sobre su cuenta se 
pueden encontrar en la configuración de la 
aplicación. Al tocar “Cambiar contraseña”, 
se le solicitará que cambie la contraseña de 
su cuenta Orbit. Necesitará esta contraseña 
para iniciar sesión en su cuenta.

Hay más de 15 alarmas de tono de llamada 
para elegir. Seleccione una melodía que 
se adapte a usted. Seleccione un tono de 
llamada diferente para diferentes órbitas.

Esta configuración solo afecta las alertas 
telefónicas cuando usa su Orbit para 
encontrar su teléfono. Las alertas de sonido, 
vibración y linterna se pueden encender y 
apagar. La configuración de tono de llamada 
Orbit se puede cambiar en el menú Más 
opciones.

Tocando ‘Manual’ te llevará a este manual. 
Toda la información sobre los productos Orbit 
y la aplicación Orbit se puede encontrar aquí.

La sección “Ayuda” contiene la Política de 
privacidad y los Términos del servicio. El 
Manual también se puede encontrar aquí.

Toque el botón ‘SALIR’ para cerrar la 
sesión de su cuenta de Orbit. Debe iniciar 
sesión para usar sus productos Orbit y sus 
características.

Debajo del botón ‘LOG OUT’ en el menú de 
configuración, encontrará la versión de la 
aplicación que está utilizando actualmente.

Toque el icono de configuración en la esquina superior izquierda para abrir el menú 
de configuración. Todos los ajustes de la aplicación Orbit se pueden encontrar aquí. La 
configuración de su producto Orbit se puede encontrar en la sección Más opciones.
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ORBIT NET
¿Qué es ORBIT NET?

Cómo usar ORBIT NET

The Orbit Net es un sistema de búsqueda anónimo basado en la comunidad que siempre 
está atento a su órbita perdida. ¿Qué necesitas hacer si pierdes tu Orbit? Active Orbit Net 
y cuando alguien (con la aplicación Orbit instalada) pase por su órbita perdida, recibirá 
una actualización de la ubicación donde se encuentra su artículo en un mapa. Utiliza la 
aplicación Orbit para guiarte hacia la ubicación y buscar tu órbita faltante. Invita a tus 
amigos a descargar la aplicación que aumentará las posibilidades de que se encuentre tu 
órbita (no es necesario que tengan una órbita para formar parte de Orbit Net).

Cuando la aplicación Orbit no detecta su órbita, aparecerá el botón ‘Notificar si se 
encuentra’. Al tocarlo, serás llevado a la página de Orbit Net. Al tocar ‘CONFIRMAR’, su 
órbita se marcará como perdida y se activará la Red de órbita. Toda la comunidad Orbit 
ahora está buscando tu Orbita perdida.

ORBIT NET
The entire Orbit community is now

looking out for your lost Orbit.
You will be notified as soon as 

someone comes within range of it.
Ask all of your friends to help by

installing the Orbit App. 

CONFIRM CANCEL

Notify if found

9

Notify if found



ORBIT KEYS
Orbit Keys es un dispositivo Bluetooth diseñado para encontrar tus llaves en segundos. 
Maravillosamente hecho de aluminio anodizado, no solo es un accesorio práctico, sino también un 
accesorio elegante para sus llaves. Disponible en 12 colores impresionantes.

ENCUENTRA TUS LLAVES:
Cuando esté en el rango de Bluetooth (30m100ft), presione el botón “Buscar Órbita” en la 
aplicación Orbit. Tu Orbit reproducirá una melodía del altavoz integrado de 90db. Cuando esté 
fuera de rango, la aplicación Orbit mostrará la última ubicación conocida de las teclas en el mapa. 
Ve a esa ubicación y busca tu órbita faltante. Una vez que vuelvas al alcance tu órbita sonará.

ENCUENTRE SU TELÉFONO:
Para encontrar su teléfono, presione el botón al costado de su Orbit. Si está dentro del alcance, su 
teléfono sonará, ¡evento en silencio!

TOMA UNA SELFIE:
Abra la cámara integrada en la aplicación y configúrela lista para una foto. Da un paso atrás y 
presiona el botón en órbita para tomar la selfie perfecta o toma de grupo.

BLACK GUN METALGOLD

AZURE EMERALD GREEN SUNSET ORANGE

SILVER DARK STORMROSE GOLD

SHOCKING PINK VIOLET CANDY RED



11

ORBIT KEYS

WHAT’S INCLUDED

INSTALLING/REPLACING THE BATTERY

FEATURES

CR2032

ORBIT Batería de 
repuesto

Herramienta 
de batería

Keychain Llavero

1. Para reemplazar 
la batería, encierre 
Orbit entre la 
herramienta de 
apertura de la 
batería.

2. Gire la 
herramienta de 
apertura de la 
batería superior en 
sentido contrario a 
las agujas del reloj 
para abrir. 

3. Abre la Orbit y 
separa la batería 
vieja del interior.

4. Coloque la batería 
nueva con el símbolo 
(+) hacia abajo.

5. Empuje la carcasa de 
Órbita superior e inferior 
juntas. Coloque la Orbit 
entre la herramienta 
de apertura. Gire en el 
sentido de las agujas del 
reloj para cerrar la Orbit.

CR 2025

CR2025

IDEA

3V LITHIUM CELL JAPAN S
TD

Luz LED Agujero de llavero

Incorporado
Altavoz

Botón de 
Orbit

Hasta 1 año
Duración de la 
batería

Impermeable
(IPX6)

Encuentra tu
Teléfono

Encuentra tu
Orbit

Separación
Alarma

Selfie
Remoto

Ultima vez visto
Ubicación

Reemplazable
Batería

Incorporado
Altavoz

Orbit Net
Multitud 
encontrando



ORBIT WALLET

ENCUENTRE SU CARTERA:
(30m100ft), presione el botón “Buscar órbita” en la aplicación Orbit. Tu Orbit reproducirá una 
melodía del altavoz incorporado. Cuando esté fuera de rango, la aplicación Orbit mostrará la 
última ubicación conocida de su banco de energía en el mapa. Ve a esa ubicación y busca tu órbita 
faltante. Una vez que vuelvas al alcance tu órbita sonará.

ENCUENTRE SU TELÉFONO:
Para encontrar su teléfono, presione el botón en su órbita. Si está dentro del alcance, su teléfono 
sonará, ¡evento en silencio!

TOMA UNA SELFIE:
Abra la cámara integrada en la aplicación y configúrela lista para una foto. Da un paso atrás y 
presiona el botón de tu billetera Orbit para tomar la selfie perfecta o una foto grupal.

BLACK BROWN NAVY

Hecho de cuero 100% genuino y con una batería recargable de 2500mAh, te mantendrás cargado 
mientras viajas sin sacrificar el estilo y la practicidad. Lo mejor de todo, no olvides recargar tu 
Orbit Wallet. Si llega a su casa y la batería se está quedando sin energía, su teléfono le notificará 
que la recargue. La billetera Orbit también cuenta con una ranura para billetes exclusiva forrada 
en piel, 4 ranuras para tarjetas con bloqueo RFID y una ranura para recibos. Terminado con bordes 
doblados y un diseño clásico simplista, esta billetera de cuero de línea delgada cabe en tu bolsillo 
con facilidad.
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ORBIT WALLET

Cargar la batería de su Orbit Wallet 
es realmente fácil. Simplemente 
enchufe el cable USB en un puerto 
USB (computadora o cargador 
de pared) y espere hasta que 
las 4 luces LED de su batería se 
enciendan.

Cargar su teléfono con Orbit Wallet 
es aún más fácil. Simplemente 
enchufe el cable adaptador Micro-
USB o iPhone en su teléfono.

 Cable micro-USB

Adaptador de iPhone 
(conectado a través de 
Micro-USB)

Botón de batería (se usa para 
activar, tomar selfie y buscar el 
teléfono)

LED indicador de vida de la 
batería
(1 = bajo, 4 = lleno)

Cable USB utilizado para cargar la batería

ORBIT Wallet Adaptador de iPhone

QUÉ ESTÁ INCLUIDO

CARGANDO LA BATERÍA

FEATURES

Encuentra tu
Teléfono

Encuentra tu
Billetera

Separación
Alarma

Selfie
Remoto

Ultima vez visto
Ubicación

Cargar
Recordatorio

Recargable
Batería 2500mAh

Incorporado
Altoparlante

Adaptador micro-
USB y iPhone

Orbit Net
Multitud 
encontrando
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ORBIT GLASSES
El Orbit para gafas es el rastreador Bluetooth más pequeño del mundo. Pégalo en el brazo de tus 
gafas y hazlo sonar a través de la aplicación Orbit. El Orbit para gafas se ajusta a las gafas con 
un brazo de 4 mm (tamaño mínimo). La batería recargable incorporada durará hasta 1 mes y se 
puede volver a cargar fácilmente con el cable de carga incluido.

ENCUENTRA TUS VIDRIOS:
Cuando esté en el rango de Bluetooth (30m100ft), presione el botón “Buscar Órbita” en la 
aplicación Orbit. Tu Orbit reproducirá una melodía del altavoz incorporado. Cuando esté fuera de 
rango, la aplicación Orbit mostrará la última ubicación conocida de sus gafas en el mapa. Ve a esa 
ubicación y busca tu órbita faltante. Una vez que vuelvas al alcance tu órbita sonará.

* Encuentra tu teléfono y toma una selfie no disponible con Orbit Glasses
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ORBIT GLASSES

Para recargar, enchufe el cargador incluido en una fuente 
de alimentación (ranura USB) y conecte el otro extremo 
del cable de carga a sus gafas Orbit. El LED parpadeará, 
lo que indica que la carga está en progreso. Cuando el 
LED deja de parpadear y muestra una luz sólida, la carga 
se completa. Retire el cargador y estará listo para otro 
mes.

* Orbit Glasses no tiene que ser eliminado para recargar

ORBIT Glasses Cable de carga Tiras adhesivas

Encuentra tu
Gafas

Separación
Alarma

Ultima vez visto
Ubicación

Hasta 1 mes
Duración de la 
batería

Recargable
Batería

Incorporado
Altavoz

Orbit Net
Multitud 
encontrando



ORBIT CARD
La tarjeta Orbit tiene el mismo tamaño y grosor que una tarjeta de crédito estándar, por lo que 
es el rastreador Bluetooth más delgado del mundo. Deslízate en tu billetera entre tus tarjetas 
de crédito y nunca vuelvas a perder tu billetera. La tarjeta Orbit tiene un botón de presión que 
le permite encontrar su teléfono y tomar una selfie de forma remota. La batería recargable 
incorporada durará hasta 3 meses y se puede recargar fácilmente con el cable de carga incluido.

ENCUENTRE SU CARTERA:
Cuando esté en el rango de Bluetooth (30m100ft), presione el botón “Buscar Órbita” en la 
aplicación Orbit. Tu Orbit reproducirá una melodía del altavoz incorporado. Cuando esté fuera de 
rango, la aplicación Orbit mostrará la última ubicación conocida de su billetera en el mapa. Ve a 
esa ubicación y busca tu órbita faltante. Una vez que vuelvas al alcance tu órbita sonará.

ENCUENTRE SU TELÉFONO:
Para encontrar su teléfono, presione el botón en su órbita. Si está dentro del alcance, su teléfono 
sonará, ¡evento en silencio!

TOMA UNA SELFIE:
Abra la cámara integrada en la aplicación y configúrela lista para una foto. Da un paso atrás y 
presiona el botón de tu órbita para tomar la selfie perfecta o toma de grupo.
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ORBIT CARD

ORBIT Card Cable de carga

Recargar la batería

Qué está incluido

Para recargar, enchufe el cargador incluido en una 
fuente de alimentación (ranura USB) y conecte el 
otro extremo del cable de carga a su tarjeta Orbit. 
El LED parpadeará, lo que indica que la carga está 
en progreso. Cuando el LED deja de parpadear y 
muestra una luz sólida, la carga se completa. Retire 
su tarjeta y estará listo para otros 3 meses.

LED
Indicador

Botón de
Orbit

Muelle 
de carga

findorbit.com

FIND YOUR WALLET

FIND YOUR PHONE

TAKE A SELFIE

Hasta 3 meses
Duración de la 
batería

Recargable
Batería

Impermeable
(IPX6)

findorbit.com

FIND YOUR WALLET

FIND YOUR PHONE

TAKE A SELFIE

Encuentra tu
Teléfono

Encuentra tu
Billetera

Separación
Alarma

Selfie
Remoto

Ultima vez visto
Ubicación

Incorporado
Altavoz

Orbit Net
Multitud 
encontrando



ORBIT STICK-ON
¡Pégalo, encuéntralo! El Orbit Stick-On es perfecto para todos aquellos objetos preciosos que no 
puede permitirse perder. ¡Péguelo en cualquier cosa! Controles remotos, computadoras portátiles 
o cualquier otra cosa. También se incluye un archivo adjunto de llavero, que se agrega a la lista 
de cosas que puede encontrar con Orbit Stick-On. Conecte el accesorio del llavero a las mochilas, 
equipaje o bolsas de instrumentos. Usando el Orbit Stick-On, también puede hacer que su teléfono 
suene y tomar una selfie de forma remota. La batería durará hasta un año antes de que deba ser 
reemplazada. Batería de repuesto incluida.

APÚNTELO, ENCUÉNTRELO:
Cuando esté en el rango de Bluetooth (30m100ft), presione el botón “Buscar Órbita” en la 
aplicación Orbit. Tu Orbit reproducirá una melodía del altavoz incorporado. Cuando esté fuera de 
rango, la aplicación Orbit mostrará la última ubicación conocida de su artículo perdido en el mapa. 
Ve a esa ubicación y busca tu órbita faltante. Una vez que vuelvas al alcance tu órbita sonará.

ENCUENTRE SU TELÉFONO:
Para encontrar su teléfono, presione el botón en su órbita. Si está dentro del alcance, su teléfono 
sonará, ¡evento en silencio!

TOMA UNA SELFIE:
Abra la cámara integrada en la aplicación y configúrela lista para una foto. Da un paso atrás y 
presiona el botón de tu órbita para tomar la selfie perfecta o toma de grupo.

BLACK SILVER
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ORBIT STICK-ON

QUÉ ESTÁ INCLUIDO

INSTALACIÓN / REEMPLAZO DE LA BATERÍA

FEATURES

CR2032

Batería de repuesto

Hasta 1 año
Duración de la 
batería

Adjunto de 
llavero

1. Mueva la pestaña 
a la posición ‘ABRIR’.

2. Separe la batería vieja 
del interior y coloque 
la batería nueva con el 
símbolo (+) hacia abajo.

3. Mueva la pestaña 
nuevamente a la 
posición ‘LOCK’.

CR 2025

CR2025

IDEA

3V LITHIUM CELL JAPAN S
TD

ORBIT Llavero Tiras adhesivas

AltavozBotón de 
Orbit

Encuentra tu
Teléfono

Encuentra tu
Orbit

Separación
Alarma

Selfie
Remoto

Ultima vez visto
Ubicación

Reemplazable
Batería

Incorporado
Altavoz

Orbit Net
Multitud 
encontrando



Orbit Powerbank puede recargar todos sus dispositivos con su batería 5000mAh. También te 
permite encontrarlo con la órbita incorporada. Puede hacer que su teléfono suene usando su Orbit 
Powerbank para localizarlo o tomar una selfie de forma remota. ¡Lo mejor de todo es que ya no 
se olvida de recargar su Powerbank! Si llega a su casa y su banco de energía se está quedando sin 
energía, su teléfono le notificará que lo recargue. Disponible en 4 colores impresionantes.

ENCUENTRE SU POWERBANK:
Cuando esté en el rango de Bluetooth (30m100ft), presione el botón “Buscar Órbita” en la 
aplicación Orbit. Tu Orbit reproducirá una melodía del altavoz incorporado. Cuando esté fuera 
de rango, la aplicación Orbit mostrará la última ubicación conocida de su banco de energía en 
el mapa. Ve a esa ubicación y busca tu órbita faltante. Una vez que vuelvas al alcance tu órbita 
sonará.

ENCUENTRE SU TELÉFONO:
Para encontrar su teléfono, presione el botón en su órbita. Si está dentro del alcance, su teléfono 
sonará, ¡evento en silencio!

TOMA UNA SELFIE:
Abra la cámara integrada en la aplicación y configúrela lista para una foto. Da un paso atrás y 
presiona el botón de tu órbita para tomar la selfie perfecta o toma de grupo.

BLACK SILVER DARK STORMROSE GOLD

ORBIT POWERBANK
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ORBIT POWERBANK

ORBIT Powerbank Cable de carga

Botón de Orbit

Vista frontal Vista superior

USB Port

Indicador LED

Micro-USB

Cargar la batería en su Orbit 
Powerbank es realmente fácil. 
Simplemente enchufe el cable USB 
en un puerto USB (computadora o 
cargador de pared) y espere hasta 
que las 4 luces LED de su batería 
se enciendan.
Cargar su teléfono con Orbit 
Powerbank es aún más fácil. 
Simplemente enchufe el cable 
adaptador Micro-USB o iPhone en 
su teléfono.

Encuentra tu
Teléfono

Encuentra tu
Orbit

Separación
Alarma

Selfie
Remoto

Ultima vez visto
Ubicación

Cargar
Recordatorio

Recargable
Batería

Incorporado
Altavoz

Orbit Net
Multitud 
encontrando

QUÉ ESTÁ INCLUIDO

CARGANDO LA BATERÍA

CARACTERISTICAS



APOYO
¿Mi teléfono es compatible con Orbit?
Orbit requiere que un teléfono ejecute la aplicación Orbit en segundo plano. Bluetooth debe permanecer encendido 
en segundo plano (no se preocupe, nuestros ingenieros han minimizado el consumo de batería en su teléfono al 
dejar Bluetooth activado). Orbit funciona con: iPhone 5 y versiones posteriores. y Android 4.4 o posterior. Bluetooth 
4.0 o posterior es obligatorio.

¿Cuántos dispositivos Orbit se pueden vincular a mi teléfono o tableta?
Los dispositivos Apple iOs pueden emparejar hasta 6 dispositivos Orbit a la vez. Los dispositivos Android pueden 
emparejarse en cualquier lugar entre 1-3 dependiendo del fabricante y la versión del sistema operativo.

Procedimiento de garantía
Si tiene algún problema con su Orbit, no dude en enviarnos un correo electrónico a help@hbutler.co y un miembro 
del equipo lo ayudará a resolver cualquier problema que tenga con el producto.

Política de devolución y garantía
ORBIT tiene una garantía limitada de seis meses. Para obtener más información, visite: www.hbutler.co

Eliminación y Reciclaje
Tenga en cuenta que es responsabilidad del consumidor desechar y reciclar correctamente ORBIT y los 
componentes que lo acompañan. No elimine ORBIT con desechos domésticos comunes, la unidad ORBIT se 
considera como un desecho electrónico y debe desecharse en su instalación local de recolección de equipos 
electrónicos. Para obtener más información, comuníquese con la autoridad local de gestión de residuos 
de equipos electrónicos o con el minorista donde compró el producto. Cuando deseche las baterías, aísle 
las caras + y - de las baterías con cinta aislante o cualquier tipo de cinta no conductiva. Si se desecha 
incorrectamente, las baterías de litio pueden acortarse, causando que se calienten, rompan o enciendan.

Para obtener más información, visite: findorbit.com/help

ADVERTENCIAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Seguridad infantil
ORBIT contiene piezas pequeñas, que pueden ser un peligro de asfixia. Por favor, manténgase 
alejado de los niños pequeños. Si se traga la batería, busque ayuda médica inmediatamente, ya 
que podría sufrir lesiones graves.

Precauciones generales
- ORBIT no es un juguete
- No intente alterar / modificar / desmontar ORBIT
- No exponga ORBIT a materiales abrasivos
- No coloque la órbita cerca de las llamas abiertas
- Revise las Especificaciones ORBIT y otra Información> Condiciones ambientales y no exponga la 
ÓRBITA más allá de las temperaturas de operación
- El cuerpo de metal de ORBIT conduce la temperatura de manera efectiva, evita el contacto 
cuando se deja en temperaturas extremas
- Los bordes de ORBIT pueden ser nítidos, manipular con cuidado

Lea, siga y guarde este manual del usuario y todas las instrucciones de seguridad. La instalación, 
el uso o la eliminación inadecuados de ORBIT podrían ser peligrosos para su salud y poner a otros 
en riesgo.

Precauciones con la batería
- No cargue, cortocircuite, desmonte, deforme ni caliente las baterías
- No arroje pilas al fuego
- Evite el uso mixto de baterías, p. tipos nuevos, usados   o diferentes
- Mantenga las baterías alejadas de la luz solar directa, altas temperaturas y humedad
- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños pequeños. Si un niño traga una batería, 
consulte a un médico de inmediato.



AVISOS REGLAMENTARIOS
North America
Estados Unidos: Comisiones Federales de Comunicaciones [FCC]

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA FCC:
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC.
La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no 
deseado.

INFORMACIÓN PARA EL USUARIO:
Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están 
diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia. Si no 
se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra 
en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al 
usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
-Reorientar o reubicar la antena receptora
-Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor
-Conecte el equipo a la toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor
-Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio / TV para obtener ayuda

ADVERTENCIA:
Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

European Union
Unión Europea: directiva CE
                  
                                           WEEE:

DECLARACIÓN:
Por la presente, Global Shopping Network Pty Ltd declara que Orbit cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 1999/5 / CE.

El símbolo en el producto o su empaquetado significa que este producto debe desecharse por separado de los desechos domésticos comunes al final de su vida útil. Tenga en cuenta que esta 
es su responsabilidad de eliminar los equipos electrónicos en los centros de reciclaje a fin de ayudar a conservar los recursos naturales. Cada país de la Unión Europea debería tener sus 
centros de recolección para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

Para obtener información acerca de su punto de entrega de reciclaje, comuníquese con la autoridad local de gestión de residuos de equipos eléctricos y electrónicos o con el minorista donde 
compró el producto.

- No elimine la órbita con la basura doméstica.
- La eliminación del embalaje y su órbita deben realizarse de acuerdo con las normativas locales.
- Las baterías no deben desecharse en el flujo de residuos municipal y requieren una recolección por separado.


