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Sensillo dispositivo de protección personal
Haz sonar el silbato soplando en el mismo o pulsa el botón 
durante 2 segundos para activar la alarma para mandar 
automaticamente una notificación en forma de mensaje 
o e-mail con la ubicación. En caso de emergencia recibirás 
ayuda inmediata de parte de tu familia o amigos. 

En caso de emergencia – se producirá un 
rastreo y seguimiento en el mapa
El envío de un mapa simple y discreto de la ubicación 
a través de mensaje y/o e-mail. Posibilidad de constante 
actualización del mapa cada 2-3 minutos.

Accesorios funcionales gratuitos
La correa elástica y la cubierta de goma hacen que WISO 
es un amigo perfecto y seguro que se encargará de tu 
seguridad. Escoge tu color preferido que resalte tu estilo.

smart-whistle.eu
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Exigencias 
• Smartphone con la aplicación WISO instalada, 

configurada e conectada con el silbato inteligente.
• Activado Bluetooth® y ubicación en los ajustes de smartphone. 

El permiso de la aplicación WISO para utilizar los datos 
de ubicación. En otro caso los contactos preestablecidos 
no recibirán información sobre tu ubicación.

• Activado el internet móvil para que la aplicación 
WISO pueda mandar las notificaciones.

SOS

¿Cómo funciona?

Primer paso Segundo paso Tercer paso
Smart Whistle se conecta con 
con el teléfono de manera 
inalámbrica y sin problemas.

Después de la activación se 
conecta automaticamente, manda 
mensajes y eMail a las personas 
de confianza y también manda el 
mapa con la ubicación exacta.

Las personas de confianza 
receibirán la información y en 
seguida pueden mandar la ayuda.

Funciones de Smart Whistle

Conexión de 
emergencia SOS
Haz una llamada 
de emergencia al 

contacto predefinido

Mensaje
Manda hasta tres 

mensajes a los con-
tactos predefinidos

eMail
Manda eMail 

a los contactos 
predefinidos

Sirena de alarma
Tu smatrphone sonará 
con una sirena fuerte

Sonido de silbato
Haz sonar el silbato 

soplando en el mismo 
para alertar a los testigos 
de acontecimiento  con 

una alarma fuerte

Activación oculta
Pulsa el botón para 
enviar una señal de 

activación oculta

Aguanta 
peso hasta

6 kg

Haz soplar

Activación Smart Whistle

Pulsa el bo-
tón durante 
2 segundos

Conexión 
telefónica

Mensaje/eMail

Seguimiento 
de ubicación

Sonido de 
silbato

Sirena de 
alarma

Ferguson Smart Whistle azul:

Ferguson Smart Whistle violeta:

EAN 5907115002842

EAN 5907115002859

Ferguson Smart Whistle verde:

Ferguson Smart Whistle fucsia:

EAN 5907115002866

EAN 5907115002873
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