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XY4+
Frente: Botón triangular con el logo XY
Reverso: Cuatro orificios pequeños, número 4

Rango

Máximo de 300 pies (100 metros)

Duración de la
batería

3 a 5 años

Tamaño de la
batería

CR3032

Dimensiones

1.5 x 1.75 x 0.39 pulg. (3.81 x 4.45 x 0.99 cm)

Peso

0.5 oz (14.18 g)

Esta guía cubrirá exclusivamente nuestro modelo más reciente, XY4+. Las guías para nuestros
modelos anteriores están disponibles en nuestro sitio web, xyfindit.com.
Tenga en cuenta que el modelo XY1 ya no recibe soporte. Póngase en contacto con nosotros en
support@xyfindit.com si tiene alguna pregunta.

VERSIONES ANTERIORES

XY2

XY3

XYGPS

REQUISITOS DE SISTEMA Y AJUSTES DEL XY FIND IT
iOS
La aplicación XY Find It para iOS requiere iOS 9 o posterior.
La función de Bluetooth debe estar encendida. Para obtener mejores resultados, reinicie ocasionalmente la función de Bluetooth o el sistema.
La función de ubicación debe estar habilitada; configúrela a “Always” (Siempre).
El servicio de internet debe estar habilitado por Wi-Fi o datos celulares.
“Background App Refresh” (Actualización de aplicación en el fondo) debe estar habilitado para
obtener mejores resultados.

Importante: XY Find It es compatible solo con los sistemas operativos Android e iOS.
No es compatible con ningún otro sistema operativo.

INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN

Asegúrese de tener las funciones de Bluetooth y ubicación encendidas en los ajustes de su dispositivo.
Si nunca ha usado XY Find It antes, abra la App Store en su iPhone o iPad.
Busque “XY Find It” usando la barra de búsqueda. XY Find It será el primer resultado de la
búsqueda. Toque el botón de nube para instalar XY Find It en su dispositivo.

Toque el botón “Open” (Abrir) cuando la instalación se haya finalizado.

Cuando la aplicación solicite algún tipo de acceso,
toque “Allow” (Permitir).
Para crear una nueva cuenta de XY Find It,
toque “join” (registrarme).

INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN
CÓMO CREAR UNA CUENTA
Ingrese su nombre y apellido, dirección de
correo electrónico, número de teléfono y
contraseña.
Cuando haya ingresado la información
correcta, toque “join” (registrarme).
Ahora tendrá su sesión abierta. Se
mostrará un mapa y algunos controles.

INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN
CÓMO AGREGAR SU PRIMER FINDER
Para agregar su primer XY Finder, toque el
signo de más (+) en la esquina superior
derecha.

Seleccione el modelo de XY Finder que está usando.

También puede registrar su iPhone o iPad
después desde esta página.
Presione el botón en su XY Finder dos veces.
Cuando su teléfono detecte el finder, toque
“Next” (Siguiente).

Nombre su XY Finder cuando la aplicación le indique “What will you attach XY to?” (¿A qué adjuntará el XY?). Por ejemplo, “llaves” o “billetera”.

INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN
CÓMO AGREGAR SU PRIMER FINDER (cont.)

Agregue una foto del artículo que está siguiendo.
Toque el ícono de la cámara. Seleccione “Open
Camera” (Abrir cámara) u “Open Photo
Library” (Abrir biblioteca de fotos).
Seleccione o tome una foto y seleccione “OK”
para agregar una foto a su XY Finder.
Toque “Save” (Guardar) cuando haya terminado.

Su XY Finder ahora aparecerá en la parte
inferior de la pantalla debajo del mapa.
El mapa hará un acercamiento de su última
ubicación detectada.
¡Su XY Finder ahora está listo para usarse!

CÓMO USAR SU XY4+

Toque en la imagen de su XY Finder para llevarlo
al frente y haga un acercamiento en el mapa.
El pin representa su finder. El punto azul representa su teléfono.
Su teléfono puede detectar la distancia a la que
se encuentra su XY Finder, y mostrará una proximidad, como “Cerca”.
Cuanto más despejado esté el camino entre su
teléfono y su XY Finder, mayor será la distancia
a la que su teléfono podrá detectarlo.

Toque “Find It” para que su XY Finder pite.
La función KeepNear permite a su teléfono
notificarle cuando su XY Finder se salga de la
cobertura. Enciéndalo tocando “KeepNear”.

Toque el ícono de engranaje a la derecha
del nombre de su XY Finder para cambiar
los ajustes.

CÓMO USAR SU XY4+
CÓMO CAMBIAR LOS AJUSTES DE SU
FINDER

Aquí puede cambiar el nombre de su XY Finder, o
cambiar la fotografía asociada con él, si desea cambiar el artículo con el que usa su XY Finder.
Use el control “Find My Phone” (Encontrar mi
teléfono) para habilitar o deshabilitar la capacidad de este XY Finder para hacer sonar su teléfono. (Para que esta función trabaje, la aplicación se debe estar ejecutando en su teléfono.
Tal vez desee limitarla a uno o dos XY Finders.)

Para eliminar este XY Finder de su cuenta, toque
el botón rojo grande.
Si hace cualquier otro cambio, toque la marca de
verificación en la esquina superior derecha.

MENÚ DE LA APLICACIÓN
XY FIND IT
AJUSTES

Toque las tres líneas en la esquina superior izquierda.
Toque su nombre y dirección de correo electrónico para ir a la información de su cuenta.
Toque el ícono de lápiz en la esquina superior derecha para habilitar la edición.

Puede cambiar su foto, nombre, número de
teléfono, correo electrónico o contraseña.
Toque el botón rojo grande para cerrar
sesión, o toque la marca de verificación en
la esquina superior derecha para guardar
cualquier cambio.

MENÚ DE LA APLICACIÓN XY
FIND IT
AJUSTES

Toque “Nearby” (Cerca) en el menú para mostrar
una lista de todos los XY Finders que se puedan
detectar cerca de su teléfono.

Toque “Help” (Ayuda) para acceder a nuestro centro de ayuda e información de soporte.

MENÚ DE LA APLICACIÓN XY FIND IT
AJUSTES
Toque “Settings” (Ajustes) para ir a la página
de ajustes de XY Find It, a la cual también
puede acceder desde la aplicación de
Ajustes de su sistema.
Asegúrese que la ubicación esté configurada a “Always” (Siempre), “Background App
Refresh” (Actualización de aplicación en el
fondo) esté encendido, y “Alert When XY
Find It Button Pressed” (Alertar cuando se
presione el botón XY Find It) esté encendido.
Asegúrese de tener “Allow Notifications” (Permitir notificaciones) encendido si desea usar
las funciones KeepNear o Find My Phone.

Cuando haya terminado de usar el XY Find It, asegúrese de enviar la aplicación al fondo presionando el botón “Home” (Inicio) en su dispositivo iOS. (Deslice la pantalla desde la parte inferior si
está usando un iPhone X.)
Cerrar la aplicación XY Find It detendrá todas las funciones de seguimiento.

CONTÁCTENOS

VISÍTENOS EN LÍNEA
XY Findables: xyfindit.com
Compañía e inversiones: xy.company
XYO Network: xyo.network

ESCRÍBANOS
Soporte técnico y atención al cliente: support@xyfindit.com Inversores: investor-relations@xyfindit.com
Ventas: sales@xyfindit.com Consultas generales: contact@xyfindit.com
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