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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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R-net LED ConnectMe

3 ConnectMe
3.1 Información importante

PRECAUCIÓN!

Datos del sistema

ConnectMe puede registrar la información del sistema y, si está activado,
puede transmitir en ciertos casos algunos datos como la ubicación del
GPS. Esta información ayuda, por ejemplo, a diagnosticar los sistemas de
la silla de ruedas y a mejorar continuamente la seguridad de la silla de
ruedas. Permobil podría acceder a la información y compartirla con
terceros:
• con el consentimiento del propietario de la silla de ruedas o su

representante personal,
• para realizar investigaciones relacionadas con la seguridad de la silla

de ruedas o con fines de diagnóstico,
• como respuesta a una solicitud oficial de las fuerzas policiacas o de

alguna agencia gubernamental,
• para su uso en la resolución de conflictos que involucren a Permobil,

sus afiliados u organizaciones comerciales o de servicios, y
• según lo requiera o lo permita la ley.

Para obtener información adicional sobre cómo Permobil puede usar sus
datos, consulte el aviso de privacidad en https://privacy.permobil.com/
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R-net LED ConnectMe

ADVERTENCIA!

Modo avión
El dispositivo ConnectMe incluye un transmisor de radio. En algunas
áreas, no se permiten las transmisiones de radio y ConnectMe debe
configurarse en modo de avión, consulte 3.2 Modo avión. Algunos
ejemplos de estas áreas incluyen, entre otras:
• Lugares con atmósferas potencialmente explosivas como áreas de

abastecimiento de combustible, debajo de cubiertas en barcos,
instalaciones de almacenamiento o transferencia de combustibles o
productos químicos, entornos con productos químicos o partículas en
suspensión, como granos, polvo o polvos metálicos.

• Áreas donde se exige guardar silencio, como hospitales, clínicas o
centros de atención médica, y para evitar posibles interferencias con
equipos médicos delicados.

• Aeropuertos o el interior de aviones cuando el personal del aeropuerto
o la aerolínea se lo indique.

• Áreas de explosiones o zonas en las que se solicite apagar “radios
bidireccionales” o “dispositivos electrónicos” para evitar interferencias
con las explosiones.

Es su responsabilidad mantenerse atento para saber dónde se permite la
transmisión de radio y en dónde no.
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R-net LED ConnectMe

3.2 Modo avión
ConnectMe contiene un radiotransmisor. En algunas áreas no se
permiten las transmisiones de radio y ConnectMe debe configurarse
en modo avión.

3.2.1 Activación del modo avión
1. Encienda la silla de ruedas eléctrica.

Foto 14. Hay varias maneras de acceder a los modos.

2. Entre en el modo asiento utilizando el botón de modo del
joystick o de la pantalla Omni. Si el panel de control no tiene un
botón de modo, use la palanca izquierda para seleccionar el
modo. También puede utilizar un interruptor conectado al
puerto mono de 1/8” del joystick o de la pantalla del Omni para
seleccionar el modo.

3. Si el panel de control es un Omni programado para control
mediante el interruptor del usuario, continúe desde el paso 6.
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R-net LED ConnectMe

Foto 15. Presiónelo y manténgalo presionado hacia la
izquierda durante 15 segundos.

4. Presione y mantenga presionado el dispositivo de entrada hacia la
izquierda durante 15 segundos. Escuchará un pitido.
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R-net LED ConnectMe

Foto 16. Modo avión activado.

5. Se muestra el mensaje “Modo avión activado” en la pantalla y el
módem transmisor de ConnectMe se apaga. El mensaje seguirá
mostrándose en la pantalla mientras el modo avión esté activo.
Sin embargo, la silla de ruedas funcionará normalmente.

6. Continúe desde aquí si cuenta con un Omni programado como
control mediante el interruptor del usuario. Desplácese por los
menús del asiento hasta que aparezca M6 y la imagen de la silla se
muestre con flechas amarillas.
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R-net LED ConnectMe

Foto 17. Mantenga activado el comando de avance
durante 5 segundos.

7. Empuje y mantenga el dispositivo de entrada hacia adelante, o
mantenga activado un comando equivalente, durante 5 segundos.
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R-net LED ConnectMe

Foto 18. Modo avión activado.

8. Las flechas amarillas desaparecerán y el mensaje "Modo avión
activado" aparecerá en la pantalla y el módem de transmisión de
ConnectMe se desactivará. El mensaje seguirá mostrándose en la
pantalla mientras el modo avión esté activo. Sin embargo, la silla
de ruedas funcionará normalmente.

3.2.2 Desactivación del modo avión
1. Encienda la silla de ruedas eléctrica.

ICS
Airplane mode ON

201E
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R-net LED ConnectMe

Foto 19. Hay varias maneras de acceder a los modos.

2. Entre en el modo asiento utilizando el botón de modo del
joystick o de la pantalla Omni. Si el panel de control no tiene un
botón de modo, use la palanca izquierda para seleccionar el
modo. También puede utilizar un interruptor conectado al
puerto mono de 1/8" del joystick o de la pantalla del Omni para
seleccionar el modo.

3. Si el panel de control es un Omni programado para control a
través de interruptor de usuario, continúe desde el paso 6.
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R-net LED ConnectMe

Foto 20. Presiónelo y manténgalo presionado hacia la
izquierda durante 15 segundos.

4. Presione y mantenga presionado el dispositivo de entrada hacia la
izquierda durante 15 segundos. Escuchará un pitido.
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R-net LED ConnectMe

Foto 21. Modo avión desactivado.

5. Desaparecerá el mensaje "Modo avión activado" y quedará
desactivada esta función. Ahora ConnectMe estará de nuevo
completamente operativo.

6. Continúe a partir de aquí si cuenta con un Omni programado
como control mediante el interruptor del usuario. Desplácese por
los menús del asiento hasta que aparezca M6.
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R-net LED ConnectMe

Foto 22. Mantenga activado el comando de avance
durante 5 segundos. Modo avión desactivado.

7. Presione y mantenga presionado el dispositivo de entrada hacia
adelante, o mantenga activado un comando equivalente, durante
5 segundos. Aparecerán flechas amarillas que indican que el
módem de transmisión de ConnectMe está activado nuevamente
y que el modo avión está apagado.

3.3 Desactivación total de ConnectMe
ConnectMe funciona siempre que la batería de la silla de ruedas esté
conectada a su sistema eléctrico. Para desactivar por completo
ConnectMe, el fusible principal debe estar configurado en "Off"
(apagado).
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R-net LED ConnectMe

3.4 Declaración de la Comisión Federal
de Comunicaciones (FCC)

Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los
límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte
15 del reglamento de la FCC. Estos límites están diseñados para
proporcionar una protección razonable contra interferencias
perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera,
utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y
utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias
perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay
ninguna garantía de que no habrá interferencias en una instalación en
particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la
recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse
apagándolo y encendiéndolo, se recomienda al usuario que intente
corregir la interferencia adoptando una o más de las siguientes
medidas:
• Cambiar la orientación o ubicación de la antena receptora.
• Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
• Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito

diferente al que está conectado el receptor.
• Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV

experimentado para obtener ayuda.
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R-net LED ConnectMe

Precaución de la FCC: Cualquier cambio o modificación que no
esté expresamente aprobada por la parte responsable del
cumplimiento anulará la autoridad del usuario para utilizar este
equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 del reglamento de la FCC.
La utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones:
1. Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales.
2. Este dispositivo debe admitir cualquier interferencia que reciba,

incluidas las interferencias que podrían causar un funcionamiento
no deseado.

3.4.1 Declaración de exposición a la
radiación

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la
FCC establecidos para un entorno no controlado. Los usuarios
finales deben seguir las instrucciones de funcionamiento específicas
para satisfacer el cumplimiento con las normas de exposición a la RF.

Para mantener el cumplimiento de los requisitos de conformidad
respecto a la exposición a la RF de la FCC, siga las instrucciones de
uso que se documentan en esta guía. Este transmisor no debe
ubicarse ni funcionar de manera conjunta con ninguna otra antena o
transmisor, excepto con el transmisor integrado en este dispositivo.

33



R-net LED ConnectMe

3.5 Declaración de Industry Canada
ConnectMe cumple con las especificaciones de estándares de radio
(RSS) exentas de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo
Económico de Canadá (ISED). ISED es anteriormente conocido
como Industry Canada. La utilización está sujeta a las siguientes dos
condiciones:
1. Este dispositivo no debe causar interferencias, y
2. Este dispositivo debe admitir cualquier interferencia, incluidas las

interferencias que podrían causar un funcionamiento no deseado
del dispositivo.

3.6 Aprobación del mercado

Certificaciones

Bluetooth: Declarado producto inteligente Bluetooth
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R-net LED ConnectMe

3.7 Certificación del producto

ConnectMe cumple con los requisitos de las siguientes normas:

EN 14971
EN 60601-1 + A1
EN 300 328
EN 301 489-1
EN 301 489-17
EN 301 489-52
EN 301 511
EN 301 908-1

EN 303 413
EN 50665
EN 62311
ISO 7176-9
ISO 7176-14
ISO 7176-21
TS 134 124

FCC FCC 47 CFR parte 15 B
FCC 47 CFR parte 15 C (15.247)
CFR47 §1.1310 §2.1091
KDB 447498 D01

Consulte la parte posterior del dispositivo para ver las
FCC ID específicas

ISED (Industry Canada) RSS-Gen
RSS-247
RSS-102

Consulte la parte posterior del dispositivo para ver las
IC ID específicas
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