
CUBE 
Localizador de llaves 

Instrucciones 
Vinculación 
1. Instale la aplicación en su smartphone o tableta. 
iOS: Busque "CUBE Tracker" en el App Store de Apple. 
Android: Busque "CUBE Tracker" en la Play Store de Google. 
2. Abra la aplicación y siga las instrucciones en pantalla para conectar su 

CUBE. 
3. Ponga un nombre a su CUBE y tome una foto de a qué está conectado, si 

así lo desea, siguiendo las instrucciones en pantalla. 
4. Añada más localizadores CUBE usando el botón + en la página de inicio. 

Buscar un CUBE 
Abra la aplicación CUBE, se mostrará una lista de los localizadores CUBE 
conectados. Seleccione el CUBE que desea localizar. Presione buscar y el 
CUBE perdido sonará. 

Buscar un teléfono 
Presione dos veces el botón en su CUBE y el teléfono sonará. 

*Las siguientes 3 funciones requieren que configure un nombre de 
usuario y una contraseña en la aplicación. Puede elegir "Continuar como 
invitado", de esta forma no se le requerirá que inicie sesión pero las 
siguientes funciones no funcionarán. Como siempre, todas las características 
del Cube son gratuitas y no compartimos su información con nadie. 

- Búsqueda ampliada 
Marque un Cube como perdido y todos los teléfonos en la red de Cube 
buscarán su artículo perdido y le enviarán un mensaje privado si su Cube es 
localizado. 
 
- Localizar el Cube con más de un teléfono 
Inicie sesión en su cuenta de Cube desde tantos teléfonos como desee para 
localizar su Cube o ver su última ubicación conocida. Si su Cube está 
conectado a un teléfono diferente, la aplicación le notificará qué teléfono y le 
dará la ubicación. Deberá usar el teléfono conectado para hacer sonar el 
Cube. De lo contrario, apague el Bluetooth en el teléfono conectado y el Cube 
se conectará con el siguiente teléfono más cercano en el que haya iniciado 
sesión y tenga el Bluetooth encendido. Presionar dos veces el botón de su 
Cube solo hará sonar el teléfono conectado. 
- Localizar el Cube o el teléfono desde la página web 
Inicie sesión en su cuenta de Cube en CubeTracker.com para localizar su Cube 
o teléfono en un ordenador. 

Autorretrato 

Seleccione un CUBE de la lista. Presione !  para abrir la cámara y presione 
el botón en el CUBE para tomar un autorretrato. 



Ajustes del CUBE  

Puede ajustar los ajustes de cada Cube por separado seleccionando un Cube 

de la lista y a continuación, presionando !  para abrir el cuadro de 
configuración. Aquí podrá personalizar ajustes tales como: 
- Nombre y foto del Cube 
- Notificación de conexión o desconexión del teléfono o del Cube 
- Ajustes de la alarma del teléfono 
- Hora y zonas silenciosas 
- Tonos de llamada 

Especificaciones: 

Lista de teléfonos compatibles 
Dispositivos Apple compatibles con iOS 7 o superior: 
iPhone 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6P, 6S, 6SP, SE, 7, 7P, 8, 8P, X o posteriores 
iPad de tercera generación, de cuarta generación, Air o posteriores 
iPad Mini o posteriores 
iPod Touch5 o posteriores 

Dispositivos compatibles con Android 4.4 o superior: 
Samsung Galaxy S4, 5, 6, 6E, 7, 7E, 8, 9 
Samsung Note 3, 4, 5, 8 
Nexus 4, 5, 5x, 6, 6p, Pixel, Pixel2 
Moto Droid Turbo, Turbo2, G4 
HTC One M8, M9, U1 
LG G3, G4, G5, G6 

Si su dispositivo no está en la lista pero usa Android 4.4 y Bluetooth 4.0, es 
muy posible que el localizador de llaves CUBE funcione bien, pero no 
podemos ofrecer el mismo nivel de soporte en casos de solución de 
problemas. 

Acerca del Bluetooth de baja energía  
Los localizadores de llaves CUBE usan tecnología Bluetooth de baja energía 

Dimensiones:      42  mm de largo x 42 mm de ancho x 6,5 mm de alto

Peso:          21 g

Inalámbrico:         Bluetooth 4.0 (Bluetooth de baja energía)

Alcance:           0 ~ 200 pies (según el entorno, lo más efectivo es a 30 pies 
en interiores)

Zumbador:          88 dB

Batería:          Batería de botón CR2025 

Tiempo de funcionamiento:   Hasta 12 meses

Rango de temperatura: De -4 a 150 grados Fahrenheit 

Grado de protección IP:      IP67



(Bluetooth Low Energy (BLE)) para ayudarle a localizar sus artículos. Si bien 
la tecnología Bluetooth es una tecnología inalámbrica, existen diferencias 
significativas entre las tecnologías Bluetooth, Wi-Fi y GPS. El alcance del 
Bluetooth del localizador de llaves Cube es de hasta 150 pies. El Bluetooth es 
más efectivo en un rango de 30 pies y dependiendo del entorno. 

Cambiar la batería 
1. Abra la tapa externa con la herramienta de cambio de batería o con un 

destornillador pequeño. 
2. Cambie la batería CR2025. Tenga en cuenta la polaridad de la batería. 
3. Cierre la tapa externa. 

  !  
Herramienta de cambio de batería (no necesaria, use un destornillador 
pequeño. No hay herramientas en el Cube Pro). 

Seguridad e instrucciones 
1. El localizador de llaves CUBE no puede usarse sin instalar y ejecutar la 
aplicación de localización CUBE en su teléfono. 
2. Manténgalo seco y alejado de la humedad y materiales corrosivos. 
3. No desmonte este producto ni intente repararlo o modificarlo de ninguna 
manera. 
4. PELIGRO DE ASFIXIA. El Cube no es un juguete, manténgalo alejado del 
alcance de niños pequeños. 
5. Todos los productos han pasado por una inspección de control de calidad 
rigurosa. 
6. Devuelva siempre las baterías usadas a su centro local de reciclaje de 
baterías. 

Garantía limitada del CUBE 
Cube garantiza que su Cube ("el producto") estará libre de defectos de 
materiales y mano de obra durante un (1) año desde la fecha de compra al 
minorista original ("el periodo de la garantía"). Si surge un defecto en el 
producto dentro del periodo de la garantía, Cube, a su exclusiva discreción y 
sujeta a las leyes aplicables: (a) lo reparará o reemplazará con un producto o 
componente nuevo o reacondicionado; o (b) le reembolsará el precio de 



compra original al devolver el producto defectuoso. Esta garantía no se aplica 
a productos que haya comprado de revendedores no autorizados, cuando las 
instrucciones de uso y activación del producto no se hayan cumplido o cuando 
el producto esté dañado como resultado de un uso abusivo, accidente, 
modificación u otras causas más allá de nuestro control razonable.  

TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD 
PARA UN FIN DETERMINADO CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS ESTÁN 
LIMITADAS A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA EXPRESA APLICABLE. TODAS 
LAS DEMÁS CONDICIONES, DECLARACIONES Y GARANTÍAS EXPRESAS O 
IMPLÍCITAS, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA DE NO INFRACCIÓN 
IMPLÍCITA SON RECHAZADAS. Algunas jurisdicciones no permiten 
limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo que es posible 
que la limitación anterior no se aplique en su caso. Esta garantía le otorga 
derechos legales específicos, y usted puede también otros derechos que 
varían según la jurisdicción. 

EN LA MEDIDA EN QUE NO ESTÉ PROHIBIDO POR LA LEY, CUBE NO SERÁ 
RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR NINGÚN DATO O INGRESOS 
PERDIDOS, NI POR DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, CONSECUENCIALES, 
INCIDENTALES O PUNITIVOS, SIN IMPORTAR CÓMO SE HAN CAUSADO, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, DERIVADOS 
DE O RELACIONADOS CON EL USO O LA INCAPACIDAD DE USAR EL 
PRODUCTO, INCLUSO SI CUBE HA SIDO INFORMADA DE LA POSIBILIDAD DE 
DICHOS DAÑOS. EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD DE CUBE 
EXCEDERÁ LA CANTIDAD QUE USTED PAGÓ POR EL PRODUCTO. 

Las limitaciones anteriores se aplicarán incluso si cualquier garantía o recurso 
provisto bajo este acuerdo fallase de su propósito esencial. Algunas 
jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o 
consecuentes, por lo que la limitación o exclusión anterior podría no aplicarse 
en su caso. 

Política de reembolso de CUBE  
Hemos trabajado muy duro para crear un producto que le encante y creemos 
que le encantará su CUBE. Sin embargo, nos damos cuenta de que el 
producto que reciba de CUBE puede no ser exactamente lo que esperaba. En 
caso de que este raro suceso pasara, el comprador minorista original del 
producto puede devolver todos los Cubes comprados en la transacción 
original, en su condición original, con el recibo de compra y embalaje original, 
dentro de 30 días desde la fecha de compra al comprador minorista y Cube lo 
cambiará o proporcionará un reembolso completo del precio de compra 
original. Tenga en cuenta que esta política se aplica solo a productos 
comprados directamente a Cube o de un proveedor de Cube autorizado. Esto 
es adicional a sus derechos legales y a sus derechos bajo la garantía limitada 
de un (1) año de Cube mencionados anteriormente. 

CUBE Tracker 
www.CubeTracker.com 
Info@CubeTracker.com 

http://www.CubeTracker.com

