
Hola, te damos la bienvenida a Shesafe

Queremos brindarte las herramientas necesarias para que puedas sentir mayor
seguridad y tranquilidad. Shesafe es una aplicación móvil que te permite pedir auxilio
en el momento que te encuentres en peligro, avisando a tus contactos seleccionados
que necesitas su ayuda. Cuenta además con un dispositivo externo, el reloj inteligente
Shesafe, el cual te permite accionar de manera discreta e inmediata tu alarma de
auxilio.
Para el Programa “No estas sola” la alerta será enviada de manera directa a vehículos
de seguridad ciudadana, carabineros y tu propia de red de apoyo. (familia y/o amigos).

Para el funcionamiento óptimo de la aplicación debes tener claro los siguientes
puntos

� El reloj debe estar correctamente enlazado con la aplicación mediante

bluetooth con tu Smartphone. Recuerda mantener tu celular siempre
relativamente cerca del reloj, ya que funciona de la misma forma que todos los
dispositivos bluetooth con un rango de distancia entre 2 a 4 metros. Y va a
depender directamente de las cualidades de conexión de tu Smartphone. El
bluetooth de tu celular debe estar siempre encendido.

� Cerciórate que tanto la batería del celular como el de tu reloj Shesafe tengan

suficiente carga. La carga del reloj dura de 2 a 3 días, dependiendo del uso que
le des.

� No olvides mantener encendido la ubicación de GPS de tu celular, así como

también debes contar con datos de internet, recuerda que esta es una
aplicación móvil y por lo mismo necesita de señal de internet para su correcto
funcionamiento.



� Para que la alerta se active correctamente, es importante que, la aplicación esté

en segundo plano, es decir que esta abierta la ventana de la app, no

plano como lo mencionamos anteriormente.

Para accionar una alerta, el reloj debe estar mostrando la hora o cualquier otra

mantener el botón de encendido presionando por tres a cinco segundos, al momento
de accionarse la alerta el reloj vibrará. Si la pantalla de tu reloj esta apagada debes
encenderla con un sólo click, una vez encendida debes dejar presionado el botón por
tres a cinco segundos, el reloj emitirá un mensaje de SOS. Recuerda que el reloj
vibrará cuando se accione correctamente la alerta.

Puedes activar un alerta para probar su efectividad,
inmediatamente, seleccionando la opción “Falsa alarma” para así no iniciar el
protocolo de ayuda del programa, ni alertar a tus familiares y/o amigos.

No olvides continuamente estar revisando estos puntos, para así tener la seguridad
que estarán óptimos y activos en caso que los necesites. En Shesafe te entregamos la
guía y las herramientas para que puedas resguardar tu integridad, por eso recuerda
siempre asegurarte que estén correctamente conectadas.

Si cierras la aplicación, el reloj se desconecta automáticamente, recuerda reconectarlo
cada vez que cierres tu app y mantén tu aplicación abierta en segundo plano, cerrada
no emite la alerta.

necesariamente en la pantalla principal basta con que esté abierta en segundo

función si puedes ver algo en la pantalla y deseas accionar la alerta,  sólo debes

pero recuerda apagarla



RECUERDA CONTINUAMENTE CHEQUEAR

✔ BATERIA DE CELULAR Y RELOJ

✔ CONECCION BLUETOOTH (Reconectar pulsera)

✔ GPS ACTIVADO

✔ USO DE DATOS (INTERNET)

✔ APLICACIÓN EN SEGUNDO PLANO

INICIEMOS

A continuación te detallamos paso a paso como utilizar tu aplicación Shesafe.

Debes regístrate en el la página de Shesafe, ingresa tus datos verdaderos, usar un
seudónimo y no tu nombre real o el de otra persona, se considera mal uso de la
aplicación, por lo tanto, se puede negar el acceso a la plataforma.

Utiliza el  siguiente link :
https://app.shesafe.net/account/register



Una vez hecho el registro, recibirás un mail, donde deberás validar tu correo
electrónico. No olvides revisar en el correo no deseado o spam.

Ya validado tu correo, eres parte de SheSafe. Descarga la aplicación a tu celular desde
el link enviado a tu correo electrónico o whatsapp.



¡BIENVENIDA A SHESAFE!

Ingresa con tu correo y tu clave de acceso.

En la pantalla de bienvenida puedes encontrar:

1.-Menú de inicio

2.- Mapa GPS

Donde podrás ver tu ubicación y
de la de quienes van en tu ayuda.

3.- Botón ALERTA:

Campana roja que te permite
realizar una alerta desde tu celular en caso
de no contar con el reloj Shesafe en esos
momentos.

4.- Botón COMPARTIR UBICACIÓN:

con tus familiares y/o amistades que
selecciones de tu lista de contactos.

5.- Botón  para centrar el mapa en tu ubicación

Ícono que permite que compartas tu ubicación



1.- Menú De Inicio

CONTACTOS

Invita a tus familiares y/o amistades para que sean parte de tu red de apoyo.

Se deben registrar igual que tú, desde la página de Shesafe desde el link
https://app.shesafe.net/account/register y seguir los mismos pasos para validar el
correo. Una vez que estén correctamente registrados, puedes agregarlos como
contactos.

¿Cómo agregar un contacto?



Desde la aplicación en la sección Contactos, hacer click en “agregar contacto” y escribe
el correo electrónico de la persona que deseas sumar a tu red de apoyo. Si la persona

invitación para ser parte de nuestra comunidad.

Una vez aceptada esta solicitud, figurará en tu lista de contactos y cada vez que
realices una alerta, será inmediatamente notificada, independiente de su ubicación
geográfica, siempre y cuando cuente con internet. Si no es así, recibirá la notificación
una vez que vuelva tener conexión.
Además puedes compartir tu ubicación con los contactos que desees.

i.- ii.-

es parte de SheSafe, recibirá tu invitación, si no lo es recibirá en su correo una



iii.-

Para eliminar un contacto de tu lista, solo debes hacer clic en icono del basurero.
Dejará de recibir tus alertas y ya no podrás compartir ubicación con esta persona.



PERFIL

En el perfil debes llenar tus datos personales, estos deben ser reales y personales, el
uso de información falsa o suplantación de identidad no esta permitido, y podría ser
motivo para dar de baja la cuenta. Se sugiere que la foto de perfil sea de tu rostro, así
para quienes acuden en tu ayuda, sea más fácil reconocerte.



OPCIONES

donde debes enlazar tu reloj SheSafe. Haz click en “Buscar pulseras” busca el
dispositivo correspondiente a tu reloj y lo conectas. En la pantalla de inicio bajo tu
nombre indicará que tu reloj está conectado. (foto 4). Si tienes duda del nombre y
código de tu reloj, debes entrar en configuración del reloj, seleccionar “acerca de” y ahí
encuentras toda la información.

i.- ii.-

iii.-

Está relacionado principalmente con la configuración de tu reloj SheSafe.  Aquí es



Activa la opción “Reconectar pulsera” en caso que cierres la aplicación. (imagen iii)
para la correcta conexión, Recuerda siempre hacer una prueba de alerta (y cancelar de
inmediato para no activar los protocolos de ayuda innecesariamente) para asegurarte
que funciona correctamente tu equipo.
Para corroborar la correcta conexión de tu celular con el reloj debes fijarte en que la
aplicación indique “Pulsera Shesafe Enlazada” y en el reloj se vea el símbolo de
conexión.  (Indicado con la flecha)

2.- Mapa GPS

Mapa google utilizado para obtener tu ubicación, y la de quienes acudirán en tu ayuda.
Recuerda siempre tener activo el GPS de tu celular, de otra forma no se podrá disponer
de tu ubicación.



3.- Botón ALERTA

¿CÓMO GENERAR UNA ALERTA?

Tienes dos opciones

� Desde la aplicación presionando el botón de la campana que se encuentra

ubicado en la pantalla de inicio de SheSafe



� Desde tu reloj SheSafe, presionando el botón durante 3 a 5 segundos. Recuerda

que tu reloj debe estar activo, es decir puedas ver información en la pantalla

indicará con un mensaje de SOS.

(hora, configuración, etc.) Si está inactivo, solo debes hacer un clic (encender la
pantalla) y posteriormente dejar presionado por 3 segundos, el reloj vibrará e



Para cerrar la alerta, debes hacer click en la X de la indicación “Estás emitiendo un
alerta”. Ahí deberás indicar el tipo de alerta y la resolución que obtuviste.

i.- ii.-

iii.-



No olvides cerrar tu alerta e indicar el motivo, de este modo se puede tener un
catastro de los acontecimientos.
Es importante que realices pruebas con tus contactos para el correcto funcionamiento,
pero recuerda avisarles que harás una prueba y cerrarla rápidamente para no activar
los protocolos de emergencia.

4.- Botón COMPARTIR UBICACIÓN

compartir ubicación con tus Contactos, con uno o más, seleccionándolos en la lista y
por el tiempo sugerido en la aplicación. Mientras compartes ubicación puedes generar
alertas y recibir alertas de terceras personas.

Ícono ubicado al costado derecho de tu aplicación, bajo la campana de alerta. Puedes



Puedes hacer pruebas para corroborar, pero debes cerrar la alerta de manera
inmediata para que no generes un llamado innecesario, selecciona la opción “falsa
alarma” al cerrar tu alerta, para no activar ningún tipo de protocolo, ni alertar a tus
familiares y/o amistades. El funcionamiento de este programa depende de el buen uso
de las herramientas y de responsabilidad.

Esta es una herramienta tecnológica que esta a tu disposición, pero depende también
en parte de ti, su correcto funcionamiento. Ante cualquier consulta no dudes en
preguntar, estamos siempre dispuestos para ayudarte.

Comunícate por medio de nuestras redes sociales o whatsapp.

Recuerda chequear que todo este en óptimas condiciones siempre que sea necesario.




