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Introducción
Este manual del usuario cubre las funciones de su R-net LED panel
de control y puede considerarse como una extensión del manual del
usuario de su silla de ruedas eléctrica.

Lea y siga todas las instrucciones y advertencias que contienen todos
los manuales que se proporcionan con su silla de ruedas eléctrica y
sus accesorios. Su uso incorrecto puede causar lesiones al usuario y
daños a la silla de ruedas. Para reducir estos riesgos, lea
detenidamente toda la documentación que se proporciona,
especialmente las instrucciones de seguridad y sus textos de
advertencia.

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

Toda la información, fotografías, ilustraciones y especificaciones se
basan en la información del producto que se tiene disponible al
momento de redactar estas instrucciones de uso. Las fotografías e



ilustraciones que aparecen en estas instrucciones de uso son ejemplos
representativos y no pretenden ser reproducciones exactas de las
piezas correspondientes.

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

1 Advertencias

ADVERTENCIA!

Condiciones ambientales
Proteja la silla de ruedas de la exposición a cualquier tipo de humedad
como lluvia, nieve, barro o rocío.

Si alguna de las cubiertas o la funda del joystick tienen fisuras o roturas,
debe reemplazarlas de inmediato. De lo contrario, podría entrar
humedad en el sistema eléctrico y producir lesiones o daños materiales,
e incluso provocar un incendio.
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R-net LED Panel del joystick, panel de control LED R-net

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

2.1 Generalidades

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 se encuentra la toma del
cargador.

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

2.2 Toma del cargador

Foto 2. Toma del cargador.

Esta toma solo puede utilizarse cargar o bloquear la silla de ruedas.
No conecte ningún cable de programación a esta toma. No utilice la
toma para cargar otros dispositivos eléctricos. Conectar otros
dispositivos eléctricos podría dañar el sistema de control o afectar el
cumplimiento de las normas de EMC (compatibilidad
electromagnética) de la silla de ruedas.

PRECAUCIÓN!
Utilice únicamente el cargador de baterías que
se proporciona

La garantía de la silla de ruedas se anulará si conecta otro dispositivo
distinto al cargador de baterías que se proporciona con la silla, o si
conecta la llave de bloqueo mediante la toma del cargador del panel de
control.

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

2.3.1 Botón de encendido/apagado

Foto 3. Botón de encendido/apagado.

El botón de encendido/apagado enciende la alimentación eléctrica
del sistema de control, la cual, a su vez, proporciona electricidad a los
motores de la silla de ruedas.

2.3.2 Botón de la bocina

Foto 4. Botón de la bocina.

La bocina sonará mientras mantenga presionado este botón.

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

Foto 5. Botón y LED para ajustar la velocidad máxima o
establecer el perfil de manejo.

Este botón normalmente disminuye o aumenta la velocidad máxima
de la silla de ruedas. Sin embargo, también puede usar el botón para
establecer el perfil de manejo.
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R-net LED Panel del joystick, panel de control LED R-net

2.3.4 Botón de Modo

Foto 6. Botón de Modo.

El botón de Modo permite que el usuario navegue por los modos
operativos disponibles del sistema de control. Los modos disponibles
dependen de la programación del sistema de control, así como de la
gama de dispositivos de salida auxiliares que están 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 faros.

Este botón enciende o apaga las luces intermitentes de peligro de la
silla de ruedas. Las luces de peligro se utilizan cuando la silla de
ruedas está estacionada en un lugar que representa un obstáculo para
otras personas. Pulse el botón para encender las luces de peligro y
vuelva a pulsarlo para apagarlas. Cuando está activado, el LED de
peligro parpadea de manera sincronizada con las luces de peligro de
la silla de ruedas.

2.3.6 Botón de faros

Foto 8. Botón de faros y LED.

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

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

2.3.7 Botón de señal para girar a la izquierda

Foto 9. Botón de señal para girar a la izquierda y LED.

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

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

2.3.8 Botón de señal para girar a la derecha

Foto 10. Botón de señal para girar a la derecha y LED.

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

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

2.4 Indicador de voltaje de la batería

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

Rojo, amarillo y verde
Completamente
cargada

Rojo y amarillo Carga media

Rojo Cargue las baterías

Foto 11. Indicador de voltaje de la batería.

El indicador de voltaje de la batería no muestra exactamente cuánta
carga queda en la batería, pero ofrece una idea aproximada para
ayudarle a evitar detenciones innecesarias causadas por baterías
descargadas.

El indicador muestra un valor más preciso aproximadamente 1
minuto después de dejar de conducir y si ya no está usando ninguna
de las funciones eléctricas.

PRECAUCIÓN!
El indicador de voltaje también se utiliza como
indicador de fallas

El indicador de voltaje de la batería también funciona como indicador de
fallas en el sistema eléctrico de la silla de ruedas. Consulte la para obtener
más información.
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R-net LED Panel del joystick, panel de control LED R-net

2.5 Indicador de velocidad máxima
2.5.1 Velocidad

1 - 2 LEDs
muestra baja velocidad

3 - 4 LEDs
muestra velocidad media

5 LEDs
muestra la velocidad máxima

Foto 12. Indicador de velocidad máxima.

Indica la velocidad máxima definida para la silla de ruedas.

2.5.2 Perfil de manejo
Para aplicaciones especiales, la silla de ruedas puede programarse con
más de un perfil de manejo. En este caso, los LED del indicador
mostrarán el perfil de manejo seleccionado. Puede configurar hasta 5
perfiles de manejo.

PRECAUCIÓN!
El indicador de velocidad también se utiliza
como indicador de fallas

El indicador del perfil de manejo o de velocidad máxima también
funciona como indicador de fallas en el sistema eléctrico de la silla de
ruedas. Consulte la para obtener más información.
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R-net LED Panel del joystick, panel de control LED R-net

2.6 Indicador del asiento

Foto 13. Indicador del asiento.

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