
Man Down es un una función OPCIONAL que permite enviar una 
alerta; cuando la radio se inclina durante el tiempo predefinido, 
activará automáticamente la alarma de emergencia. Esta función 
está diseñada para usuarios (como policías, bomberos, mineros, 
etc.) en lugares de trabajo peligrosos.

El principio de esta característica es que el sensor de gravedad 
incorporado en la radio detectará los grados de inclinación que se 
definan en la programación, cuando el radio sobrepasa los grados 
del valor preajustado, se activará la prealerta de emergencia. 
Cuando la radio permanece mas tiempo del programado sobre los
grados preseleccionados para el tiempo de retardo, transmitirá la 
alarma de emergencia.
Si la radio se coloca en posición vertical durante la prealerta, la 

emisión de la alarma hacia la base se cancelara.
El uso de esta función es muy útil para situaciones de peligro tales
como trabajo en altura, riesgos de salud como ambientes con
solventes, riesgo a ser abatido por armas de fuego o punzo 
cortantes etc.
Un ejemplo seria, el de un colaborador que estuviese trabajando en 
una escalera y desafortunadamente cae de la misma; el podría 
tener lastimarse y el radio salir disparado en otra dirección lo que lo 
imposibilita para pedir apoyo, el equipo al detectar que no esta en 
posición vertical emite una prealerta y si no cambia de posición 
genera una señal de alarma para que alguien del grupo de trabajo, 
pueda ir en auxilio del lesionado.

Man Down.



Una bombero en una situación de rescate, podría caer desmayado 
por un ambiente con gases, en ese caso también el radio puede 
emitir una señal a la base o al radio administrador.

Estos son solo algunos ejemplos de utilización y seguramente 
tienes algún cliente al que podría ser útil esta función.

Te sugerimos que consultes con tu ejecutivo de cuenta, sobre la
disponibilidad de esta función en el equipo adecuado para tu
solución.


