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Introducción
Este manual de instrucciones cubre las funciones del panel de control
de su LED de R-net y está diseñado como una extensión del manual
de la silla de ruedas eléctrica.

Lea y siga todas las instrucciones y advertencias contenidas en este
manual antes de comenzar a utilizar la silla de ruedas eléctrica y sus
accesorios. Un uso incorrecto puede ocasionar daños tanto al usuario
como a la silla de ruedas. Para reducir estos riesgos, lea
detenidamente toda la documentación suministrada y especialmente
las instrucciones de seguridad y los textos de advertencia.

También es sumamente importante que dedique tiempo suficiente a
familiarizarse con los diferentes botones, funciones y controles de
dirección, así como las diferentes posibilidades de ajuste del asiento,
etc. de su silla de ruedas y sus accesorios antes de comenzar a usarla.

Toda la información, fotografías, ilustraciones y especificaciones se
basan en la información del producto disponible en el momento de
la elaboración de estas instrucciones de funcionamiento. Las
fotografías e ilustraciones que aparecen en estas instrucciones de
funcionamiento son ejemplos representativos y no pretenden ser
reproducciones exactas de las diferentes partes.



Nos reservamos el derecho a introducir cambios en el producto sin
previo aviso.
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LED de R-net Advertencias

1 Advertencias

ADVERTENCIA!

Condiciones ambientales
Proteja la silla de ruedas de la exposición a todo tipo de humedad,
incluida la lluvia, la nieve, el barro o las pulverizaciones.

Si alguna de las cubiertas o la funda del joystick tiene grietas o desgarros,
deberá reemplazarse de inmediato. En caso de no hacerlo, podría entrar
humedad en los componentes electrónicos y producir daños personales o
materiales, incluso incendio.
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LED de R-net Panel del joystick, panel de control de LED de R-net

2 Panel del joystick, panel de control de
LED de R-net

2.1 Aspectos generales

Foto 1. Panel de control.

El panel de control se compone de un joystick y de botones de
función. En la parte delantera del panel está la toma del cargador.

La silla de ruedas también puede equiparse con un panel de control
de asiento además del panel de control.
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LED de R-net Panel del joystick, panel de control de LED de R-net

2.2 Toma del cargador

Foto 2. Toma del cargador.

Esta toma solo puede utilizarse para la carga o el bloqueo de la silla
de ruedas. No conecte ningún tipo de cable de programación a esta
toma. No utilice la toma como fuente de alimentación de ningún
otro dispositivo eléctrico. La conexión de otros dispositivos
eléctricos podría dañar el sistema de control o afectar al
cumplimiento de las normas de compatibilidad electromagnética
(CEM) de la silla de ruedas.

PRECAUCIÓN!
Utilice únicamente el cargador de batería
suministrado.

La garantía de la silla de ruedas se anulará si se conecta otro dispositivo
distinto al cargador de batería suministrado con la silla, o si se conecta la
llave de bloqueo a través de la toma del cargador del panel de control.

2.3 Botones de función
El panel de control tiene un total de 9 botones de función y un
joystick.
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LED de R-net Panel del joystick, panel de control de LED de R-net

2.3.1 Botón de encendido/apagado

Foto 3. Botón de encendido/apagado.

El botón de encendido/apagado enciende la alimentación de los
componentes electrónicos del sistema de control, que a su vez
suministran alimentación a los motores de la silla de ruedas.

2.3.2 Botón Claxon

Foto 4. Botón Claxon.

El claxon sonará mientras esté pulsado este botón.

2.3.3 Botón y LED para ajustar la velocidad o
establecer el perfil de conducción

Foto 5. Botón y LED de velocidad máxima o para
establecer el perfil de conducción.

Este botón normalmente reduce o aumenta la velocidad máxima de
la silla de ruedas. El botón también se puede usar para establecer el
perfil de conducción.
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LED de R-net Panel del joystick, panel de control de LED de R-net

2.3.4 Botón Modo

Foto 6. Botón Modo.

El botón Modo permite al usuario navegar por los modos operativos
disponibles en el sistema de control. Los modos disponibles
dependen de la programación del sistema de control, así como de los
dispositivos de salida auxiliares conectados al sistema de control.

2.3.5 Botón de advertencia de peligro

Foto 7. Botón de advertencia de peligro y LED.

Solo disponible si la silla de ruedas está equipada con luces.

Este botón enciende o apaga las luces de peligro de la silla de ruedas.
Las luces de peligro se utilizan cuando la silla de ruedas supone un
obstáculo para otros. Pulse el botón para encender las luces de
peligro y vuelva a pulsarlo para apagarlas. Cuando se activa, el LED
de peligro parpadea de manera sincronizada con las luces de peligro
de la silla de ruedas.

2.3.6 Botón Luces

Foto 8. Botón Luces y LED.

Solo disponible si la silla de ruedas está equipada con luces.

Este botón enciende o apaga las luces de la silla de ruedas. Pulse el
botón para encender las luces y vuelva a pulsarlo para apagarlas.
Cuando están encendidas, se enciende el LED de las luces.
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LED de R-net Panel del joystick, panel de control de LED de R-net

2.3.7 Botón de señal de giro a la izquierda

Foto 9. Botón de señal de giro a la izquierda y LED.

Solo disponible si la silla de ruedas está equipada con luces.

Este botón enciende o apaga la señal de giro a la izquierda de la silla
de ruedas. Pulse el botón para encender la señal de giro y vuelva a
pulsarlo para apagarla. Cuando se activa, el LED de señal de giro a la
izquierda parpadea de manera sincronizada con la señal de giro de la
silla de ruedas.

2.3.8 Botón de señal de giro a la derecha

Foto 10. Botón de señal de giro a la derecha y LED.

Solo disponible si la silla de ruedas está equipada con luces.

Este botón enciende o apaga la señal de giro a la derecha de la silla de
ruedas. Pulse el botón para encender la señal de giro y vuelva a
pulsarlo para apagarla. Cuando se activa, el LED de señal de giro a la
derecha parpadea de manera sincronizada con la señal de giro de la
silla de ruedas.
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LED de R-net Panel del joystick, panel de control de LED de R-net

2.4 Indicador de tensión de la batería

La pantalla muestra el estado de la
batería (de izquierda a derecha):

Rojo, amarillo y verde
Completamente
cargada

Rojo y amarillo Media carga

Rojo Cargue las baterías

Foto 11. Indicador de tensión de la batería.

El indicador de tensión de la batería no muestra exactamente cuánta
carga queda en la batería, pero ofrece una idea aproximada para
ayudarle a evitar paradas innecesarias debidas a la descarga de las
baterías.

El indicador muestra un valor más preciso 1 minuto después de
detener la conducción y de dejar de utilizar las funciones.

PRECAUCIÓN!
El indicador de tensión también se utiliza como
indicador de error o avería.

El indicador de tensión de la batería también funciona como indicador de
error o avería de los componentes electrónicos de la silla de ruedas.
Consulte para obtener más información.
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LED de R-net Panel del joystick, panel de control de LED de R-net

2.5 Indicador de velocidad máxima
2.5.1 Velocidad

1 - 2 LED
muestra velocidad baja

3 - 4 LED
muestra velocidad media

5 LED
muestra velocidad máxima

Foto 12. Indicador de velocidad máxima.

Indica la velocidad máxima definida para la silla de ruedas.

2.5.2 Perfil de conducción
Para aplicaciones especiales, la silla de ruedas se puede programar con
más de un perfil de conducción. En ese caso, los LED del indicador
muestran en su lugar el perfil de conducción seleccionado. Puede
haber hasta 5 perfiles de conducción.

PRECAUCIÓN!
El indicador de velocidad también se utiliza
como indicador de error o avería.

El indicador de perfil de conducción o velocidad máxima también
funciona como indicador de error o avería de los componentes electró-
nicos de la silla de ruedas. Consulte para obtener más información.
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LED de R-net Panel del joystick, panel de control de LED de R-net

2.6 Indicador de asiento

Foto 13. Indicador de asiento.

En determinados asientos, las funciones eléctricas de elevación del
asiento, ángulo del asiento, ángulo del respaldo y ángulo del soporte
para las piernas se controlan mediante el joystick del panel de
control. En este caso, la función de asiento activa aparece en el
indicador de asiento del panel de control.
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