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Mini Joystick R-net 
 
 
    Nº de pieza de repuesto: 1825767 MJ 
R-net 
 

1 Aspectos generales 

El Mini Joystick R-NET (MJ-RNET) es un dispositivo de entrada que va acoplado en el 
sistema electrónico de la silla de ruedas R-NET. 
 

• Se trata de un joystick pequeño 
que se puede manejar con 
poca fuerza (<10 gr.) y poco 
movimiento. 

 
• Su forma ergonómica es ideal 

para cogerlo con la mano y 
dirigir la silla de ruedas con el 
pulgar.  

 
• El joystick se puede adaptar a 

las necesidades individuales y 
a las posibilidades del usuario 
ajustando la configuración de 
sensibilidad y recorrido. 

 
• El Mini Joystick se puede instalar en la posición adecuada por medio del kit de 

montaje. 
 

•  El joystick se puede adaptar a las necesidades del usuario a 
través de dos mandos adicionales: una bola y un disco. En 
combinación con el kit de montaje es posible manipular el Mini 
joystick con un dedo, la mano, la lengua, la barbilla, etc. 

 
• El Mini Joystick incorpora siempre una interfaz. De esta manera, 

siempre puede conectar directamente el módulo al sistema 
electrónico de la silla de ruedas. 

 
• La posibilidad de regular la sensibilidad del mando convierte a este 

producto en la solución perfecta para personas que sufren distrofia 
muscular, aunque también lo pueden utilizar otro tipo de usuarios. 

 
• El joystick va totalmente protegido contra la humedad, lo que hace 

que sea adecuado para su uso al aire libre. 
 

• Si no se va a usar el joystick durante un periodo prolongado de tiempo, puede 
colocar una funda encima.  Así le proporciona una protección adicional.  
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2 Manejo 

2.1 Introducción 
El MJ-RNET es un módulo de joystick que se puede conectar directamente al sistema de 
control R-NET de PG Drives Technology (PDGT).  Por ello nos remitimos al manual 
técnico del sistema de control R-NET – SK77981 – de PGDT. 
El contenido relevante de este capítulo se debe incluir en la guía de manejo de la silla de 
ruedas.  Se pueden solicitar más copias a Permobil en formato papel o en disco (Adobe 
PDF).  Se pueden solicitar copias del SK77981 de PDGT en formato papel o en disco 
(Adobe PDF).  Está prohibido realizar copias de estos dos documentos sin el 
consentimiento expreso de Permobil. 
 
El funcionamiento del R-net varía en función de la programación.  Este capítulo cubre los 
tipos especiales de funcionamiento del MR-RNET.  Si desea ver una descripción completa 
del sistema, consulte el SK77981 de PGDT.  Corresponde al fabricante de la silla de 
ruedas o a su distribuidor local asegurarse de que solamente se incluyan la secciones 
relevantes de este capítulo en el manual de uso de la silla de ruedas. 
 
Lea atentamente este capítulo ya que le ayudará a mantener la fiabilidad y la seguridad 
de su silla de ruedas. 
 

2.2 Aspectos generales 
El sistema de control R-net está formado por un mínimo de dos módulos, el módulo 
Joystick y el módulo de alimentación.  Gracias a su diseño modular, la profundidad del 
sistema de control se puede aumentar considerablemente.  En el siguiente diagrama se 
muestra la configuración básica. 
 

 
 

2.2.1 Manejo 
Evite golpear el sistema de control, especialmente el joystick.  Tenga cuidado de no 
golpear obstáculos con el sistema de control o con el joystick al conducir.  No deje caer 
nunca el sistema de control. 
Al transportar la silla de ruedas, asegúrese de que el sistema de control y el joystick estén 
bien protegidos.  Evite que los cables sufran daños. 
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2.2.2 Condiciones de manejo 
Su sistema de control emplea componentes industriales, garantizando así un 
funcionamiento fiable en una amplia variedad de situaciones.  No obstante, mejorará la 
fiabilidad del sistema de control si reduce al mínimo la exposición a situaciones extremas. 
No exponga el sistema de control ni sus componentes a la humedad durante periodos 
prolongados.  Si se contamina el sistema de control con comida o bebidas, límpielo lo 
antes posible. 

2.2.3 Limpieza 
Limpie el sistema de control y el joystick con un paño humedecido con detergente diluido.  
Tenga especial cuidado al limpiar el joystick. 
No utilice nunca limpiadores abrasivos o que contengan alcohol. 
 

2.3 Conectores acoplados 
Para conectar los cables de comunicación: 
Sujete la caja del conector y presione firmemente el conector para meterlo en su 
correspondiente receptor hasta que no vea el plástico amarillo. 
Los conectores se fijan mediante un sistema de fricción. 
 

 
 
Para desconectar los cables de comunicación: 
Sujete firmemente la caja del conector y tire de ellos. 
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2.4 Controles 
El MJ-RNET comparte la mayoría de los controles con el módulo de joystick estándar de 
PGDT.  En esta sección se explican los controles habituales del MJ-RNET.  Si desea ver 
la descripción completa, consulte el SK77981 de PGDT. 
 

 
 

1. Cabezal del Mini Joystick 
2. Interfaz del Mini Joystick 
3. Clavija de perfil externo 
4. Clavija externa de encendido/apagado 

2.4.1 Joystick 
La función principal del joystick consiste en controlar la velocidad y la dirección de la silla 
de ruedas.  Cuanto más presione el joystick desde la posición central, más rápidamente 
avanzará la silla de ruedas.  Al soltar el joystick se aplican automáticamente los frenos. 
Si la silla de ruedas lleva actuadores integrados, el joystick se puede utilizar también para 
mover y seleccionar estos. 

2.4.2 Conmutadores y LED 
 

 
 

1. LED indicador rojo 
2. LED indicador verde 

 
2.4.2.1 Clavija externa de encendido/apagado 
Permite al usuario encender y apagar el sistema de control mediante un dispositivo 
externo, como puede ser un pulsador. 
 
2.4.2.2 Clavija de perfil externo 
Dependiendo de cómo se haya programado el sistema de control, el dispositivo conectado 
de forma externa, como el pulsador, puede tener distintas funciones.  La función 
configurada de fábrica es ‘bocina’.  Sonará la bocina cuando se pulse el interruptor 
conectado, siempre y cuando se seleccione la función estándar.  Consulte el Manual de 
programas – 205320-UK-0 si desea ver más detalles y distintas funciones del dispositivo 
conectado externamente. 
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2.4.2.3 Indicador LED 
El indicador LED se emplea para facilitar información al usuario. 
 

Status Indicator Status of MJ
Red Starting up
Red/Green pulse slow Reconfiguration of system
Red/Green pulse fast Restart request
Fast red pulse Joystick out of neutral
Green Focus -> Drive Mode
Red No Focus
Green pulse Standby
Fast Red pulse Drive inhibit
1 red pulse Failure -> Not Calibrated or Tested
2 red pulses Failure -> Internal Error
3 red pulses Failure -> External Error

Failure

Normal Operation

MJ State Indication Chart

Start up

 
 

2.5 Pantalla de diagnóstico o indicador acústico  
Si se activan los circuitos de seguridad del sistema de control y se evita que éste mueva 
la silla de ruedas, se mostrará una pantalla de diagnóstico. 
Esto indica que el sistema ha saltado: por ejemplo, que el R-net ha detectado un 
problema en el sistema eléctrico de la silla de ruedas. 
Los indicadores LED parpadearán periódicamente con un tono verde y varios rojos.  El 
número de tonos rojos indica la avería. 
 

 
1. LED indicador rojo 
2. LED indicador verde 

 
Si el fallo no es determinante, como que el Módulo del sistema de control inteligente (ICS) 
detecte una luz fundida, podrá seguir conduciendo, aunque se emitirá una señal acústica 
de forma intermitente.  
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2.6 Prepararse para conducir 
 
- Pulse el interruptor de encendido/apagado.  Espere a que el LED se ilumine 
permanentemente en verde. 

 
1. LED indicador rojo 
2. LED indicador verde 

 
- Asegúrese de seleccionar un perfil que se adapte a usted. 
- Presione el joystick para controlar la velocidad y la dirección de la silla de ruedas. 
 
Atención:  si presiona el joystick antes o justo después de encender el sistema de 
control, el LED rojo parpadeará rápidamente.  Suelte y centre el joystick para reanudar el 
funcionamiento normal. 
 

2.7 Recomendaciones para el uso de su sistema de control 

2.7.1 Conducción - aspectos generales 
Compruebe que el sistema de control esté montado de forma segura y de que la posición 
del joystick sea la correcta.  La mano o la parte del cuerpo que utilice para manejar el 
joystick debe estar apoyada.  No use el joystick como único apoyo de la mano o miembro, 
ya que los movimientos o golpes de la silla de ruedas pueden dificultar el control. 

2.7.2 Técnica de conducción 
El sistema de control interpreta los movimientos del joystick y genera los movimientos 
correspondientes de la silla de ruedas.  Se necesita muy poca concentración para 
controlar la silla de ruedas, lo cual resulta especialmente útil si no tiene experiencia.  Una 
técnica muy popular consiste simplemente en dirigir el joystick en la dirección hacia la que 
quiere ir.  La silla de ruedas avanzará en la dirección en la que presione el joystick. 
Cuanto más presione el joystick desde la posición de reposo, más rápidamente avanzará 
la silla de ruedas.  Si suelta el joystick, la silla de ruedas se detendrá. 
El sistema de control de velocidad inteligente reduce al mínimo los efectos de las cuestas 
y los distintos tipos de terreno. 
 
Atención: el usuario de la silla de ruedas debe ser capaz de conducirla con seguridad. 
Permobil no asume responsabilidad alguna por daños de ningún tipo derivados del 
incumplimiento de esta condición. 
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2.7.3 Desplazamiento lento 
Si la silla de ruedas no avanza la velocidad que debería o no responde con la suficiente 
rapidez y la batería está bien, es posible que se haya producido una avería que no 
comporta ningún riesgo.  Póngase en contacto con el servicio de mantenimiento. 
 

2.8 Precauciones de uso 
En caso de que la silla de ruedas se mueva de forma imprevista, SUELTE EL JOYSTICK.  
Esto hará que se detenga la silla de ruedas en cualquier circunstancia. 

2.8.1 Riesgos 
No conduzca la silla de ruedas: 
• Cuando se superen las restricciones que figuran en el manual del usuario de la silla de 
ruedas, como pueden ser pendientes máximas, altura de bordillo, etc. 
• En lugares o superficies en las que podría resultar peligroso que las ruedas no tuvieran 
el suficiente agarre, como en cuestas con hierba húmeda. 
• Si sabe que el sistema de control u otros componentes esenciales necesitan ser 
reparados. 
Aunque el sistema de control R-net está diseñado para ofrecer la máxima fiabilidad y 
todas y cada una de las unidades se someten a rigurosas pruebas durante su fabricación, 
siempre existe la posibilidad de una avería del sistema (aunque la probabilidad es 
pequeña).  En determinadas condiciones de fallos del sistema, el sistema de control 
detiene la silla instantáneamente (por razones de seguridad).  Si existe la posibilidad de 
que el usuario caiga de la silla como consecuencia de un frenazo repentino, es obligatorio 
ofrecer un dispositivo de sujeción, como puede ser un cinturón de seguridad, con la silla 
de ruedas y llevarlo puesto en todo momento cuando ésta esté en movimiento.  Permobil 
no asume responsabilidad alguna por daños de cualquier tipo surgidos como 
consecuencia de la detención imprevista de la silla de ruedas o del uso inadecuado de la 
silla de ruedas o del sistema de control. 
 
No utilice el sistema de control si la silla muestra un comportamiento errático o señales 
anormales de calor, chispas o humo.  Apague inmediatamente el sistema de control 
inmediatamente y póngase en contacto con su servicio de mantenimiento. Permobil no 
asume responsabilidad alguna por daños de ningún tipo derivados del incumplimiento de 
esta condición. 
 
El equipo electrónico puede verse afectado por interferencias electromagnéticas (EMI).  
Dichas interferencias pueden ser generadas por emisoras de radio y televisión, otras 
transmisoras de radio y teléfonos móviles.  Si la silla muestra un comportamiento errático 
debido a EMI, apague el sistema de control inmediatamente y consulte a su servicio de 
mantenimiento. Permobil no asume responsabilidad alguna por daños de ningún tipo 
derivados del incumplimiento de esta condición. 
 
Corresponde al fabricante de la silla y/o al distribuidor garantizar que la silla de ruedas 
cumpla con la legislación nacional e internacional en materia de compatibilidad 
electromagnética (EMC).  Permobil no asume responsabilidad alguna por daños de 
ningún tipo derivados del incumplimiento de esta condición. 
 
El usuario de la silla de ruedas debe observar todas las advertencias de seguridad de la 
misma. Permobil no asume responsabilidad alguna por daños de ningún tipo derivados 
del incumplimiento de esta condición. 
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2.9 Revisiones de seguridad 
Los circuitos electrónicos de su sistema de control han sido diseñados para una máxima 
seguridad y fiabilidad.  El microordenador de a bordo efectúa hasta 100 comprobaciones 
de seguridad por segundo.  Para completar este control de la seguridad, usted debe llevar 
a cabo las siguientes revisiones periódicas. 
Si el sistema de control falla en alguna de estas revisiones, no use la silla de ruedas y 
póngase en contacto con su servicio de mantenimiento. 

2.9.1 Revisiones diarias 
Joystick:  - Con el sistema de control apagado, compruebe que el joystick no 
esté doblado ni dañado y que vuelva a su posición en el centro al presionarlo y soltarlo. Si 
observa algún problema, no continúe con las comprobaciones de seguridad y póngase en 
contacto con su servicio de mantenimiento. 

2.9.2 Revisiones semanales 
Freno de estacionamiento:  - Esta prueba se debe realizar en un terreno uniforme 
con al menos un metro de espacio libre alrededor de la silla de ruedas. 
   - Encienda el sistema de control. 
   - Compruebe que el LED siga encendido después de la inicialización y 
que el indicador de la batería muestre una cantidad razonable de carga. 
   - Presione lentamente el joystick hacia delante hasta que escuche los 
frenos de estacionamiento.  Es posible que empiece a moverse la silla. 
   - Suelte inmediatamente el joystick.  Debe escuchar los frenos de 
estacionamiento a los pocos segundos. 
   - Repita la prueba otras tres veces, tirando lentamente del joystick 
hacia atrás, hacia la izquierda y hacia la derecha. 
Conectores:   - Compruebe que todos los conectores estén acoplados con 
seguridad. 
Cables:   - Revise el estado de todos los cables y conectores para descartar 
daños. 
Polaina del joystick:  - Revise la polaina o bota fina de goma en torno a la base del 
eje del joystick para ver si está dañada o tiene grietas.  Revísela sólo visualmente, no 
manipule la polaina. 
Montaje:   - Asegúrese de que todos los componentes del sistema de control 
estén montados de forma segura.  No apriete en exceso los tornillos de sujeción. 

2.9.3 Servicio 
Para garantizar un servicio satisfactorio continuado, le recomendamos que lleve su silla 
de ruedas y sistema de control al servicio de mantenimiento al año de haberla empezado 
a utilizar.  Póngase en contacto con su servicio de mantenimiento para más detalles 
cuando se acerque el momento de la inspección. 
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2.10 Programación 
El sistema de control se puede programar para adaptarse a sus necesidades.  La 
programación se puede realizar con el software especializado y el dongle de R-net. 
Consulte el Manual de programas – 205320-UK-0. 
Si reprograma su sistema de control, asegúrese de observar las restricciones recogidas 
en el manual de instrucciones de su silla de ruedas.  Apunte los cambios que realice para 
poder consultarlos en el futuro. 
 
Atención: la programación debe correr siempre a cargo de profesionales de la atención 
sanitaria con amplios conocimientos de sistemas de control electrónico de PGDT y del 
MJ-RNET.  Una programación incorrecta puede dar como resultado una configuración 
insegura de la silla de ruedas para el usuario.  Permobil no asume responsabilidad alguna 
por daños de cualquier tipo si se modifica la configuración de los valores preestablecidos 
en fábrica del sistema de control. 
 

2.11 Servicio 
Todas las reparaciones y labores de mantenimiento deben ser efectuadas por personal de 
mantenimiento autorizado.  La apertura o realización de ajustes o modificaciones no 
autorizados en el sistema de control o en sus componentes anulará la garantía y puede 
conllevar riesgos para usted y para otras personas, por lo que está estrictamente 
prohibido. 
 
Permobil no asume responsabilidad alguna por los daños de cualquier tipo provocados 
por la apertura, el ajuste o la modificación del sistema de control R-net. 
 
Si el sistema de control resulta dañado de cualquier modo o si se han producido daños 
internos por golpes o caídas, lleve el producto para que sea revisado por personal 
cualificado antes de utilizarlo. Permobil no asume responsabilidad alguna por daños de 
ningún tipo derivados del incumplimiento de esta condición. 
 

2.12 Garantía 
El MJ-RNET está cubierto por un periodo de garantía determinado por el servicio de 
mantenimiento.  Si desea información sobre dicho periodo, póngase en contacto con este 
servicio. 
 
La garantía será nula si el MJ-RNET: 
- No ha sido utilizado conforme al manual de instrucciones del MJ-RNET – este manual – 
de Permobil. 
- No se ha utilizado de conformidad con el manual técnicos del sistema de control R-net, 
SK77981, de PGDT. 
- Ha sido sometido a una mala utilización o uso incorrecto. 
- Ha sido modificado o reparado por personas no autorizadas. 
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3 Instalación 

3.1 Funcionamiento del R-Net 
Capítulo de estudio 2. Es importante que se entregue la información de funcionamiento 
del capítulo 2, bien como parte del manual del usuario de la silla de ruedas o bien como 
documento individual. 
 

3.2 Configuración de programas 
Corresponde al fabricante o distribuidor de la silla de ruedas la responsabilidad de 
programar el sistema de control de forma que se adapta al modelo del vehículo y 
garantizar su funcionamiento seguro de conformidad con la normativa relevante en todos 
los ámbitos de utilización.  Permobil no asume responsabilidad alguna por daños de 
cualquier tipo provocados por no programar, o hacerlo de forma incorrecta, el sistema de 
control R-net.  Consulte el manual de programas para consultar información sobre la 
programación. 
 
 La programación debe correr siempre a cargo de profesionales de la atención 
sanitaria con amplios conocimientos de sistemas de control electrónico de PGDT y 
del MJ-RNET de Permobil.  Una programación incorrecta puede dar como resultado 
una configuración insegura de la silla de ruedas para el usuario. 
 

3.3 Conexiones 
A continuación se muestra una selección de las configuraciones más habituales 

3.3.1 Configuraciones de control 
3.3.1.1 Configuración básica 
Está formada por un módulo de alimentación, un cable de comunicación y un módulo de 
joystick. 
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3.3.1.2 Joystick y configuración del ICS 
Consta de un módulo de alimentación, un sistema de control inteligente (ICS), tres cables 
de comunicación, un bloque conector R-net y un módulo de joystick. 
 
Módulo de alimentación  Sistema de control inteligente (ICS) Módulo de 
joystick 
 

 
 

3.4 Montaje 

3.4.1 Montaje del módulo de joystick 
3.4.1.1 Aspectos generales 
El módulo de joystick debe fijarse por medio de dos tornillos Plastite 3x8 mm con una 
penetración máxima de 5 mm.  Hay cuatro agujeros en un diámetro de paso circular 
(DPC) – DPC 10 mm – reservado para el montaje.  Tenga cuidado de no apretar en 
exceso el tornillo.  Junto con el juego de montaje del mini joystick se entregan tres tornillos 
Plastite 3x8 mm. 
 

 

 
 

1. 4 agujeros de montaje DPC 10 mm 
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3.4.1.2 Soporte de montaje 
Junto con el mini joystick se facilita un soporte de montaje para instalarlo. 
 

 
 

3.4.2 Módulo de alimentación y montaje del ICS 
Póngase en contacto con Permobil si necesita ayuda o información. 
 
 

3.4.3 Cables 
Los cables de los distintos módulos se deben dirigir y sujetar de tal forma que no puedan 
sufrir daños, por ejemplo, por cortes o al ser aplastados. 
Póngase en contacto con Permobil si necesita ayuda. 
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3.5 Cableado del módulo de joystick 
EL módulo de joystick va conectado al módulo de alimentación a través de un cable de 
comunicación. 
Para conectar los cables de comunicación: 
- Sujete la caja del conector y presione firmemente el conector para meterlo en su 
correspondiente receptor hasta que no vea el plástico amarillo.  Los conectores se fijan 
mediante un sistema de fricción. 
 

 
 
Para desconectar los cables de comunicación: 
- Sujete firmemente la caja del conector y tire de ellos. 
 

3.6 Módulo de alimentación y cableado del ICS 
Póngase en contacto con Permobil si necesita ayuda o información. 
 

3.7 Pruebas de funcionalidad 
Efectúe las siguientes pruebas, por orden, en cada una de las silla de ruedas antes de su 
envío. 
 
Estas pruebas deben llevarse a cabo en un espacio abierto y se deberá utilizar 
siempre un dispositivo de sujeción, como un cinturón de seguridad. Permobil no 
asume responsabilidad alguna por daños de ningún tipo derivados del 
incumplimiento de esta condición. 

3.7.1 Joystick y polaina 
- Compruebe que el joystick no esté doblado ni dañado. 
- Revise la polaina o bota fina de goma en torno a la base del eje del joystick para ver si 
está dañada o tiene grietas..  Revísela sólo visualmente, no manipule la polaina. 
- Compruebe que el joystick vuelva a su posición central cuando lo presiona y lo suelta. 

3.7.2 Prueba de funcionamiento 
- Esta prueba se debe realizar en un terreno uniforme con al menos un metro de espacio 
libre alrededor de la silla de ruedas. 
- Encienda el sistema de control. 
- Compruebe que el indicador de la batería permanezca encendido, o parpadee, después 
de un segundo. 
- Presione lentamente el joystick hacia delante hasta que escuche los frenos de 
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estacionamiento.  Es posible que empiece a moverse la silla. 
- Suelte inmediatamente el joystick.  Debe escuchar los frenos de estacionamiento a los 
pocos segundos. 
- Repita la prueba otras tres veces, tirando lentamente del joystick hacia atrás, hacia la 
izquierda y hacia la derecha. 

3.7.3 Prueba de conducción 
- Conduzca la silla de ruedas y asegúrese de que funciona correctamente en todas las 
posiciones de los controles del usuario. 

3.7.4 Prueba de detención suave 
- Ponga la silla de ruedas a toda velocidad hacia delante y apague el sistema de control. 
- La silla de ruedas no se deberá detener bruscamente, sino decelerar hasta pararse. 
 

3.8 Compatibilidad electromagnética (E.M.C.) 
El MJ-RNET ha sido probado en una silla de ruedas genérica para comprobar la 
conformidad con la Directiva CE 89/336/CEE y los requisitos de EMC de EN12184.  Como 
fabricante o distribuidor de sillas de ruedas, debe considerar si es necesario llevar a cabo 
las pruebas relevantes sobre EMC. 
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