
Manual de usuario Español para EE. UU.

Permobil R-net (PJSM)





Introducción
Este manual de usuario cubre las funciones de su Permobil R-net
(PJSM) 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 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 suministrada, 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 ajuste 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 que se tenga disponible del producto en el
momento de la redacción de 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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Permobil R-net (PJSM) 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 personales o daños
materiales, o incluso provocar un incendio.
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Permobil R-net (PJSM) Módulo del joystick de Permobil para R-net

2 Módulo del joystick de Permobil para R-
net

Foto 1. Panel del joystick de Permobil, pantalla a color de 2.8”.

A. Luces de emergencia y elevación del asiento
B. Luces e inclinación del respaldo
C. Pantalla
D. Señal de giro a la izquierda e inclinación del

reposapiernas
E. Señal de giro a la derecha e inclinación del

asiento
F. Encendido o apagado de la alimentación

principal, Selector de modo o perfil
G. Palanca de velocidad máxima, aumentar o

disminuir
H. Joystick
I. Botón de la bocina
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Permobil R-net (PJSM) Módulo del joystick de Permobil para R-net

La imagen del conjunto de la página anterior muestra las funciones
básicas del panel de control. Todos los botones, los interruptores
conmutadores y el joystick pueden tener otras funciones.

La toma del cargador se encuentra en la parte delantera del panel
Foto 2 Toma del cargador

Hay dos conectores hembra situados en la base del panel. Uno se
emplea para conectar un interruptor de encendido/ apagado
externo, y el otro para un interruptor de perfil externo.
Foto 11 Conectores hembra.

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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Permobil R-net (PJSM) Módulo del joystick de Permobil para R-net

2.1 Toma del cargador

Foto 2. Toma del cargador

Esta toma solo puede utilizarse para cargar o bloquear la silla de
ruedas. No conecte ningún cable de programación en esta toma. Esta
toma no debe utilizarse como fuente de alimentación para ningún
otro dispositivo eléctrico. La conexión de otros dispositivos
eléctricos podría dañar el sistema de control o afectar el
cumplimiento de las normas de EMC 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.

2.2 Botones e interruptores de palanca
El panel de control cuenta con 5 botones y 2 interruptores de
palanca.
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Permobil R-net (PJSM) Módulo del joystick de Permobil para R-net

2.2.1 Interruptor de la palanca de
alimentación, modo y perfil

Foto 3. Interruptor de la palanca de alimentación,
modo y perfil.

El interruptor de la palanca se utiliza para encender o apagar el
sistema de control.

Empuje la palanca hacia adelante para encender la alimentación y jale
hacia atrás para apagarla.

El interruptor de la palanca también se puede utilizar para desplazarse
por los perfiles y modos disponibles. Empuje la palanca hacia
adelante para desplazarse por los perfiles y modos disponibles.

16



Permobil R-net (PJSM) Módulo del joystick de Permobil para R-net

Foto 4. Interruptor de la palanca de alimentación,
modo y perfil, versión anterior.

Si el panel está equipado con una versión anterior del conmutador,
como el que aparece en la figura 4; siga la descripción incluida a
continuación.

Jale el interruptor de la palanca para encender la alimentación.

El interruptor de la palanca también se puede utilizar para desplazarse
por los perfiles y modos disponibles. Empuje la palanca hacia
adelante para desplazarse por los perfiles y modos disponibles.

2.2.2 Palanca de velocidad máxima

Foto 5. Palanca de velocidad máxima, aumentar o
disminuir.

Esta palanca aumenta o disminuye la velocidad máxima de la silla de
ruedas. El indicador de velocidad máxima de la pantalla muestra el
ajuste actual. Empuje la palanca hacia adelante para aumentar el
ajuste y hacia atrás para disminuirlo.
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Permobil R-net (PJSM) Módulo del joystick de Permobil para R-net

2.2.3 Botón de la bocina

Foto 6. Botón de la bocina.

La bocina sonará mientras mantenga presionado este botón.

2.2.4 Botones de función
Hay cuatro botones de función ubicados en los lados izquierdo y
derecho de la pantalla. Los símbolos de la pantalla muestran la
función actual.
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Permobil R-net (PJSM) Módulo del joystick de Permobil para R-net

2.2.4.1 Luces de emergencia y elevación del asiento

Foto 7. Botón de función y símbolos en la pantalla para
luces de peligro y elevación del asiento.

Este botón controla las luces de peligro de la silla de ruedas si su silla
de ruedas está equipada con luces, y la elevación del asiento si esta
función está programada para su panel de control.

Las luces de peligro se utilizan cuando la silla de ruedas está
estacionada en un lugar que representa un obstáculo para otras
personas. Cuando las luces de peligro están encendidas, parpadea un
símbolo en la pantalla que se sincroniza con las luces de peligro de la
silla de ruedas.

Así se encienden y apagan las luces de peligro.
1. Pulse el botón para encender las luces de peligro.
2. Pulse de nuevo el botón para apagar las luces de peligro.

Así se controla la elevación del asiento.
1. Mantenga pulsado el botón para elevar el asiento hasta la posición

deseada.
2. Mantenga pulsado de nuevo el botón para bajar el asiento hasta la

posición deseada.

19



Permobil R-net (PJSM) Módulo del joystick de Permobil para R-net

2.2.4.2 Luces e inclinación del respaldo

Foto 8. Botón de función y símbolos en la pantalla para
luces e inclinación del respaldo.

Este botón controla las luces delanteras y traseras, si su silla de ruedas
está equipada con luces, y la inclinación del respaldo si esta función
está programada para su panel de control.

Cuando las luces estén encendidas, se encenderá un símbolo en la
pantalla.

Así se encienden y apagan las luces.
1. Pulse el botón para encender las luces delanteras y traseras.
2. Pulse de nuevo el botón para apagar las luces delanteras y traseras.

Así se controla la inclinación del respaldo.
1. Mantenga pulsado el botón para inclinar el respaldo hacia delante

hasta la posición deseada.
2. Mantenga pulsado el botón de nuevo para inclinar el respaldo

hacia atrás hasta la posición deseada.
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Permobil R-net (PJSM) Módulo del joystick de Permobil para R-net

2.2.4.3 Señal de giro a la izquierda e inclinación del
reposapiernas

Foto 9. Botón de función y símbolos de la pantalla para
la señal de giro a la izquierda y la inclinación del
reposapiernas.

Este botón controla la señal de giro a la izquierda si su silla de ruedas
está equipada con luces, y la inclinación del reposapiernas si esta
función está programada para su panel de control.

Cuando la señal de giro a la izquierda está encendida, parpadea un
símbolo en la pantalla sincronizada con la señal de giro a la izquierda
de la silla de ruedas.

Así se enciende y apaga la señal de giro a la izquierda.
1. Pulse el botón para activar la señal de giro a la izquierda.
2. Pulse el botón de nuevo para apagar la señal de giro a la

izquierda.

Así se controla la inclinación del reposapiernas.
1. Mantenga pulsado el botón para inclinar el reposapiernas hacia

delante hasta la posición deseada.
2. Mantenga pulsado el botón de nuevo para mover el

reposapiernas hacia atrás hasta la posición deseada.
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Permobil R-net (PJSM) Módulo del joystick de Permobil para R-net

2.2.4.4 Señal de giro a la derecha e inclinación del
asiento

Foto 10. Botón de función y símbolos en la pantalla
para la señal de giro a la derecha y la inclinación del
asiento.

Este botón controla la señal de giro a la derecha si su silla de ruedas
está equipada con luces, y la inclinación del asiento si esta función
está programada para su panel de control.

Cuando la señal de giro a la derecha está encendida, parpadea un
símbolo en la pantalla sincronizada con la señal de giro a la derecha
de la silla de ruedas.

Así se enciende y apaga la señal de giro a la derecha.
1. Pulse el botón para activar la señal de giro a la derecha.
2. Pulse el botón de nuevo para apagar la señal de giro a la derecha.

Así se controla la inclinación del asiento.
1. Mantenga pulsado el botón para inclinar el asiento hacia delante

hasta la posición deseada.
2. Mantenga pulsado el botón de nuevo para inclinar el asiento

hacia atrás hasta la posición deseada.
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Permobil R-net (PJSM) Módulo del joystick de Permobil para R-net

2.3 Conectores hembra

Foto 11. Conectores hembra.

El conector externo de encendido/apagado (A) permite que el
usuario encienda y apague el sistema de control mediante un
dispositivo externo, por ejemplo, un pulsador.

El conector de perfil externo (B) permite que el usuario seleccione
perfiles mediante un dispositivo externo, por ejemplo, un pulsador.
Para cambiar el perfil mientras maneja, simplemente pulse el botón.

2.4 Pantalla
El estado del sistema de control puede conocerse observando la
pantalla. El sistema de control está activado cuando la pantalla está
retroiluminada.
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Permobil R-net (PJSM) Módulo del joystick de Permobil para R-net

2.4.1 Símbolos en la pantalla

Foto 12. Pantalla de manejo programada en el perfil
8.

La pantalla de manejo R-net tiene componentes comunes que
siempre aparecen y componentes que solo aparecen en determinadas
condiciones.
A. Velocímetro
B. Nombre del perfil
C. Indicador de la batería
D. Reloj
E. Indicador de velocidad máxima
F. Perfil actual
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Permobil R-net (PJSM) Módulo del joystick de Permobil para R-net

2.4.2 Indicador 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 la batería

Foto 13. Indicador de la batería.

Muestra la carga disponible en la batería y puede utilizarse para
alertar al usuario del estado de la batería.
• Luz fija: todo funciona correctamente.
• Parpadea lentamente: el sistema de control funciona

correctamente, pero cargue la batería lo antes posible.
• En aumento: las baterías de la silla de ruedas se están cargando.

No podrá utilizar la silla de ruedas hasta que el cargador esté
desconectado y el sistema de control se apague y se encienda de
nuevo.

2.4.3 Indicador de velocidad máxima

Foto 14. Indicador de velocidad máxima.

Muestra el ajuste del indicador de velocidad máxima.

El valor de la velocidad máxima se ajusta con la palanca de velocidad.
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Permobil R-net (PJSM) Módulo del joystick de Permobil para R-net

2.4.4 Perfil actual

Foto 15. Perfil actual.

El número de perfil describe en qué perfil opera actualmente el
sistema de control. El texto del perfil es el nombre o descripción del
perfil en que opera actualmente el sistema de control.

2.4.5 En foco

Foto 16. En foco.

Cuando el sistema de control incluye más de un método de control
directo como, por ejemplo, un módulo de joystick secundario o un
módulo de asistente dual, el módulo que tiene el control de la silla de
ruedas muestra el símbolo de "En foco".

2.4.6 Velocidad limitada

Foto 17. Velocidad limitada.
Si la velocidad de la silla de ruedas está limitada, por ejemplo, por un
asiento levantado, entonces aparecerá este símbolo. Si el manejo de
la silla de ruedas está limitado, el símbolo parpadeará.

2.4.7 Reinicio

Foto 18. Reinicio requerido.

Cuando el sistema de control requiere un reinicio, por ejemplo, tras
la reconfiguración de un módulo, este símbolo parpadeará.
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Permobil R-net (PJSM) Módulo del joystick de Permobil para R-net

2.4.8 Temperatura del sistema de control

Foto 19. Temperatura del sistema de control.

Este símbolo significa que se activó una característica de seguridad.
Esta característica de seguridad reduce la potencia de los motores y se
restablece automáticamente cuando el sistema de control se ha
enfriado. Cuando aparezca este símbolo, maneje lentamente o
detenga la silla de ruedas. Si la temperatura del sistema de control
sigue aumentando, puede alcanzar un nivel en el que el sistema de
control debe enfriarse, momento en el cual no será posible seguir
manejando.

2.4.9 Temperatura del motor

Foto 20. Temperatura del motor.

Este símbolo significa que una característica de seguridad fue
activada. Esta característica de seguridad reduce la potencia de los
motores y se restablece automáticamente después de cierto tiempo.
Cuando el sistema se restablece, el símbolo desaparece. Cuando
aparezca este símbolo, maneje lentamente o detenga la silla de
ruedas. Permobil recomienda que maneje despacio durante un breve
periodo después de que haya desaparecido el símbolo, para evitar que
la silla de ruedas sea sometida a un esfuerzo innecesario. Si el símbolo
aparece varias veces y la silla de ruedas no ha sido utilizada en
ninguna de las condiciones mencionadas en el capítulo Restricciones
de manejo, es posible que la silla de ruedas esté averiada. Póngase en
contacto con el técnico de mantenimiento.
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Permobil R-net (PJSM) Módulo del joystick de Permobil para R-net

2.4.10 Reloj de arena

Foto 21. Reloj de arena.

Este símbolo aparece cuando el sistema de control cambia entre
diferentes estados. Un ejemplo sería la entrada en el modo de
programación. El símbolo está animado y muestra arena cayendo.

2.4.11 Parada de emergencia

Foto 22. Parada de emergencia.

Cuando el sistema de control está programado para bloquear el
manejo o la operación del accionador, normalmente habrá un
interruptor de parada de emergencia conectado en el conector del
perfil externo. Este símbolo parpadea cuando el interruptor de
parada de emergencia se activa o se desconecta.
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2.4.12 Settings Menu (Menú de
configuraciones)

Foto 23. Settings Menu (Menú de configuraciones).

El menú de ajustes Settings Menu permite que el usuario configure
el reloj, el brillo de la pantalla, el color de fondo, etc.

Mantenga pulsado el botón de función de las luces de peligro para
abrir el menú de ajustes. Si los botones de función del panel de
control están programados con las funciones del asiento, pulse
primero el botón de modo una o más veces hasta que aparezca el
icono de ajustes en la pantalla y, a continuación, mantenga pulsado el
botón de función de luces de peligro para abrir el menú de ajustes.

Desplácese por el menú moviendo el joystick hacia adelante o hacia
atrás.

El movimiento del joystick hacia la derecha le permitirá entrar en un
submenú con las opciones de la función relacionada.

Salga del menú de ajustes seleccionando primero la opción "Exit"
(salir) que se encuentra en la parte inferior del menú y después
mueva el joystick hacia la derecha.

Cada uno de los elementos del menú se describe en las siguientes
secciones.
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Permobil R-net (PJSM) Módulo del joystick de Permobil para R-net

2.4.12.1 Time
La sección siguiente describe los submenús relacionados con la hora
(Time).

Set Time permite al usuario establecer la hora actual.

Display Time establece el formato de la visualización de la hora
o lo desactiva. Las opciones son 12 horas, 24
horas y Off (Apagado).
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2.4.12.2 Distance

Foto 24. Medición de la distancia.

La sección siguiente describe los submenús relacionados con la
distancia (Distance).

Total Distance
(distancia total)

este valor se guarda en el módulo de
alimentación. Indica la distancia total recorrida
desde que el módulo de alimentación fue
instalado en el chasis.

Trip Distance
(distancia recorrida)

este valor se guarda en el módulo del joystick, y
muestra la distancia total recorrida desde el último
restablecimiento.

Display Distance
(visualización de la
distancia)

establece si aparece Distancia total (Total
Distance) o Distancia recorrida (Trip Distance) en
la pantalla del contador de kilómetros en el
módulo del joystick.

Clear Trip Distance un movimiento del joystick hacia la derecha
borrará el valor de la distancia recorrida.
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2.4.12.3 Backlight
La sección siguiente describe los submenús relacionados con la
retroiluminación (Backlight).

Backlight esta opción ajusta la retroiluminación de la
pantalla. Puede ajustarse entre 0% y 100%.

Auto Backlight
(retroiluminación
automática)

El módulo del joystick contiene un sensor de luz
ambiental que ajusta automáticamente el brillo de
la pantalla. Las opciones programables son Off o
On (Encendido o Apagado). Si selecciona On, la
pantalla ajustará el brillo de acuerdo con la lectura
del sensor de luz. Si selecciona Off, el brillo de la
pantalla no cambiará con los cambios de
intensidad de la luz.

Backlight Time
(tiempo de
retroiluminación)

define cuánto tiempo estará activada la
retroiluminación desde la última instrucción que
se recibió desde un dispositivo de entrada (puede
ajustarse entre 0 y 240 segundos).
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2.4.12.4 Bluetooth
Válido para los paneles de control equipados con Bluetooth
integrado.

Un movimiento a la derecha del joystick iniciará un submenú para
configurar la pantalla del modo Bluetooth. Consulte el capítulo del
modo Bluetooth para obtener más detalles, vea la pág. 35.

2.4.12.5 IR setup
Válido para los paneles de control equipados con IR integrado.

Un movimiento hacia la derecha del joystick entrará en un submenú
para programar y borrar códigos IR. Consulte la sección IR para
obtener información más detallada, vea la pág. 48.
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2.4.12.6 Programming (programación)
En la sección siguiente se describen los submenús relacionados con la
programación.

Sleep (suspensión) establece el tiempo en el que el sistema de control
entrará en suspensión si no recibe ninguna
instrucción de un dispositivo de entrada.

Sounder Volume
(volumen de la
alarma)

establece el volumen de la alarma sonora que se
utiliza para indicar las pulsaciones del botón.

Horn Volume
(volumen de la
bocina)

establece el volumen de la bocina.

Start-up Beep
(pitido de inicio)

Establece si el controlador emitirá o no un pitido
corto cuando se enciende. Disponible
únicamente en las versiones más recientes del
panel de control.

Momentary Screens
(pantallas
momentáneas)

Establece si se muestran las pantallas momentáneas
programadas.

Display Speed
(visualización de la
velocidad)

Establece cómo se muestra la velocidad de las
sillas de ruedas, las opciones son mph, km/h u off
(Apagado).

Displays
(visualización)

establece el formato de la pantalla digital de
manejo, las opciones son contador de kilómetros,
velocidad o ambos.
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Foto 25. Dos ejemplos de la pantalla de diagnósticos
(Diagnostic ).

Diagnostics
(diagnóstico)

permite que el usuario lea la información de
diagnóstico del sistema de control.

Timers
(temporizador)

permite que el usuario vea cuántas horas ha sido
manejada la silla.

2.4.12.7 Exit (salir)
Permite salir del menú de ajustes Settings Menu.

2.5 Modo Bluetooth
Solo puede utilizarse con paneles de control R-net, pantallas de
color de 3.5” o 2.8”, con Bluetooth integrado en el módulo del
joystick.
Los módulos del joystick se diferencian en que la versión con
pantalla de 3.5" viene equipada con los botones Mode y Profile
(Modo y Perfil) montados debajo de la pantalla. Los módulos del
joystick con pantallas de 2.8" son más compactos y no tienen estos
botones.
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2.5.1 General
Cuando una silla de ruedas se proporciona equipada con un panel de
control de Bluetooth, las funciones del Bluetooth estarán
preconfiguradas con una configuración básica. Esta configuración se
describe a continuación.

La configuración básica está diseñada para conectar hasta cuatro
dispositivos Bluetooth, dos ratones para PC o dispositivos Android y
dos iDevices, sin herramientas adicionales. La configuración se puede
reprogramar utilizando una tecla de programación y un programador
R-net instalado en una computadora. Con estos equipos se puede,
por ejemplo, cambiar el nombre o reemplazar el texto y los iconos
que describen un determinado dispositivo, activar los mandos del
ratón, ajustar la hora, cambiar la velocidad del cursor, etc.

2.5.2 Conexión de dispositivos
Antes de conectar un dispositivo, deberá encender On en el menú
Settings Menu. Siga la descripción que se proporciona a
continuación.
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2.5.2.1 Settings Menu (Menú de configuraciones)

Foto 26. Seleccione Bluetooth para acceder al
submenú.

Mantenga pulsado el botón de función de las luces de peligro para
abrir el menú de ajustes, después seleccione Bluetooth. Si los botones
de función del panel de control están programados con las funciones
del asiento, pulse el botón de modo una o más veces hasta que
aparezca el icono de ajustes en la pantalla y, mantenga pulsado el
botón de función de luces de peligro para abrir el menú de ajustes,
después seleccione Bluetooth.

Foto 27. El submenú Bluetooth.

La pantalla mostrará ahora el submenú que se ilustra.

Elija un dispositivo, establézcalo para después cambiar a On
moviendo el joystick hacia la derecha.

Ahora debe apagar y volver a encender el sistema R-net.

El nombre de cada dispositivo puede cambiarse utilizando una
computadora con una herramienta de programación R-net instalada.
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2.5.2.2 Configuración de la conexión

Foto 28. La flecha señala el icono Bluetooth
intermitente.

El panel de control Bluetooth debe cambiar entonces al modo
Discovery Mode, de acuerdo con la descripción de esta secuencia:
• Mueva el joystick hacia adelante y manténgalo así hasta que suene

un pitido. Esto tardará aproximadamente 10 segundos, después
suéltelo.

• Mueva el joystick hacia atrás y manténgalo así hasta que suene un
pitido. Esto tardará aproximadamente 10 segundos, después
suéltelo.

La pantalla mostrará un icono de Bluetooth intermitente sobre la
imagen de la computadora. Esto confirmará que el panel de control
Bluetooth cambió al modo Discovery. Ahora puede ser detectado
por otros dispositivos Bluetooth.

2.5.2.3 Conexión con diferentes dispositivos
De acuerdo con el tipo de dispositivo con el que realice la conexión,
una PC, un dispositivo Android™ o un iDevice®, deberá seguir un
procedimiento específico, el cual dependerá del dispositivo al que
desee conectarse.

A continuación se describen algunos procedimientos.
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2.5.2.4 Conexión con una PC
El siguiente proceso deberá llevarse a cabo en una PC:
• Abra la ventana en la que pueda seleccionar un dispositivo

Bluetooth® para agregarlo a la PC. El nombre y la ruta variarán
ligeramente para diferentes versiones de Windows.

• Introduzca la contraseña 1234 si se le solicita.
• Haga clic en R-net Mouse X cuando aparezca en la pantalla y la

conexión finalizará. El ratón de R-net aparecerá ahora en la lista
de dispositivos de la PC.

• Una vez que se establezca la conexión, el icono Bluetooth de la
pantalla del panel de control dejará de parpadear.

2.5.2.5 Conexión con un dispositivo Android
El siguiente proceso deberá llevarse a cabo en el dispositivo Android
• Seleccione los ajustes del sistema y active Bluetooth (On).
• Seleccione R-net Mouse X de la lista de dispositivos disponibles.
• Introduzca la contraseña 1234 si se le solicita.
• R-net Mouse X deberá aparecer ahora como un dispositivo

conectado.
• Una vez que se establezca la conexión, el icono Bluetooth de la

pantalla del panel de control dejará de parpadear.
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2.5.2.6 Conexión con un iDevice
El siguiente proceso deberá llevarse a cabo en el dispositivo iDevice.
• Seleccione los ajustes del sistema y active Bluetooth (On).
• Seleccione R-net iDevice X de la lista de dispositivos disponibles.
• R-net iDevice X deberá aparecer ahora como un dispositivo

conectado.
• Una vez que se establezca la conexión, el icono Bluetooth de la

pantalla del panel de control dejará de parpadear.

2.5.2.7 Actualización de la lista de dispositivos
El panel de control puede guardar los ID de Bluetooth de hasta
cuatro dispositivos. Para reemplazar una entrada en la lista de
dispositivos, debe eliminar una de las conexiones existentes. Este
proceso se inicia en el dispositivo conectado y variará de acuerdo con
el tipo de dispositivo.

Una vez que se descone un dispositivo, se podrá agregar un nuevo
dispositivo.

2.5.3 Operación de dispositivos Bluetooth
En esta sección se describen los ajustes básicos de una silla de ruedas
que se proporciona con un panel de control con Bluetooth
integrado.
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2.5.3.1 Acceso a un dispositivo Bluetooth
En la siguiente sección se describe cómo acceder a uno de los
dispositivos Bluetooth conectados.

2.5.3.2 Como entrar al modo Bluetooth

Foto 29. Botón de modo (A) y botón de función (B)
para acceder al modo Bluetooth.

El módulo del joystick con pantalla de 2.8" es más compacto y no
incluye los botones Mode y Profile.

Pulse el botón Mode (A) varias veces hasta que entre en el modo
Bluetooth o mantenga pulsado el botón de función (B) para ingresar
al modo Bluetooth, M3. Si los botones de función de su panel de
control están programados con las funciones del asiento, solo puede
utilizar el botón Mode (A) para acceder al modo Bluetooth.

41



Permobil R-net (PJSM) Módulo del joystick de Permobil para R-net

Foto 30. La pantalla Bluetooth Device desde la que se
eligen los dispositivos conectados.

Si hay más de un dispositivo Bluetooth conectado y habilitado,
aparecerá una pantalla en la que podrá seleccionar un dispositivo
Bluetooth para conectarse y utilizarlo.

Si solo hay un dispositivo Bluetooth habilitado, aparecerá
directamente en la pantalla.

Cambie entre los dispositivos moviendo el joystick hacia adelante o
hacia atrás.

Seleccione el dispositivo moviendo el joystick hacia la derecha.

Foto 31. Un dispositivo Bluetooth seleccionado.

Una vez que haya seleccionado un dispositivo Bluetooth, la pantalla
mostrará un icono que representa el tipo de dispositivo seleccionado.

Si solo hay un dispositivo Bluetooth habilitado, esta pantalla
aparecerá en cuanto se active el modo Bluetooth.
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2.5.3.3 Botones de operación en modo Bluetooth

Foto 32. Botones y otros controladores para operar en modo Bluetooth.

A. Configuración del acceso, pág. 44.
B. Volver al modo de manejo, pág. 44.
C. Clic izquierdo del ratón, pág. 45.
D. Clic derecho del ratón, pág. 45.
E. Desplazarse hacia arriba o hacia abajo,

pág. 45.
F. Funciones del joystick, pág. 46.
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Los botones A a D, la palanca E y el joystick F, tal como se muestran
en la ilustración anterior, tienen funciones predefinidas cuando se
selecciona un dispositivo Bluetooth en el modo Bluetooth. Las
funciones se describen a continuación.

2.5.3.4 A: acceso a los ajustes

Foto 33. Botón de función (A) para abrir el menú de
ajustes desde el modo Bluetooth.

Mantenga pulsado el botón (A) para abrir el menú de ajustes. Para
obtener más información sobre el menú de ajustes, consulte
2.4.12 Settings Menu (Menú de configuraciones), Pág. 29.

Una corta pulsación activará o desactivará las luces de peligro.

2.5.3.5 B: volver al modo de manejo

Foto 34. Botón de función (B) para entrar en el modo
de manejo desde el modo Bluetooth.

Mantenga pulsado el botón (B) para acceder al modo de manejo.

Una corta pulsación activará o desactivará las luces.
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2.5.3.6 C: clic izquierdo del ratón

Foto 35. Clic izquierdo del ratón con el botón
izquierdo.

Pulse el botón para dar un hacer izquierdo con el ratón.

2.5.3.7 D: clic derecho del ratón

Foto 36. Clic derecho del ratón con el botón derecho.

Pulse el botón para dar un clic derecho con el ratón.

2.5.3.8 E: desplazarse hacia arriba o hacia abajo

Foto 37. En el modo Bluetooth la palanca derecha se
utiliza para desplazarse hacia arriba o hacia abajo.

Empuje el interruptor de la palanca para desplazarse hacia arriba.

Tire del interruptor de la palanca para desplazarse hacia abajo.
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2.5.3.9 F: funciones del joystick

Foto 38. Con Bluetooth, el joystick puede controlar las
funciones del ratón.

Mueva el joystick en la dirección en la que desea desplazar el cursor.

Empuje hacia adelante para desplazarse hacia arriba.

Empuje hacia atrás para desplazarse hacia abajo.

Clic izquierdo del ratón, empuje hacia la izquierda.

Clic derecho del ratón, nudge derecho.

Un empujón es un movimiento rápido, se puede ajustar para
adaptarse a sus necesidades con una PC que tenga la herramienta
de programación instalada.
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2.5.4 Notas: Modificación de los ajustes del modo Bluetooth después de la entrega

Botón, interruptor conmutador o
joystick

Función
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2.6 Modo IR
Solo puede utilizarse con los paneles de control R-net con IR
integrada, pantalla color de 3.5” o 2.8” con IR.

2.6.1 General
El control de infrarrojos integrado en el módulo del joystick permite
replicar los dispositivos IR más utilizados, tales como los controles
remotos para TV, audio, cable, satélite o controles ambientales. Los
códigos IR pueden programarse sin necesidad de utilizar
herramientas o pueden cargarse mediante un software configurador
de IR basado en una PC. Las posibilidades de programación del
configurador de IR implican más que solo la carga de los códigos.

Este manual solo describe el método de programación.

La silla de ruedas está preparada para el modo IR pero no hay
códigos IR almacenados en el sistema cuando se entrega.
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2.6.2 IR setup

Foto 39. La pantalla IR Setup.

El menú IR Setup es accesible mediante el menú Settings. consulte
2.4.12 Settings Menu (Menú de configuraciones), Pág. 29.

Al entrar en el menú IR Setup, aparecerán los dispositivos
predefinidos. Al seleccionar un dispositivo, la pantalla mostrará sus
comandos.

Foto 40. Comandos en la pantalla TV MENU.

Cuando un comando va seguido de una marca de verificación
significa que tiene un código IR guardado. Cuando un comando no
está marcado significa que su código IR aún no fue guardado.

Los códigos IR pueden guardarse o eliminarse según se describe en
las secciones siguientes.
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2.6.3 Programación de un código IR

Foto 41. Ubicación del receptor de IR.

El receptor de IR está situado sobre la pantalla del panel de control,
marcado con una A en la figura.

Al programar un código, el dispositivo de control remoto deberá
sostenerse de modo que su transmisor de IR apunte hacia el receptor
de IR del panel de control, la ventanita marcada como A en la
figura.

2.6.3.1 Procedimiento de programación de un código
IR

Foto 42. Ejemplo de IR Setup.

Entre en el menú IR Setup.

Seleccione un dispositivo, por ejemplo, TV – (Device 1) como se
ilustra. "(Device 1)" muestra donde puede aparecer en la pantalla el
nombre que identifica al equipo.
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Foto 43. Esta es la pantalla que se visualizará después
de seleccionar un dispositivo.

Los comandos para el dispositivo aparecerán en las pantallas tal y
como se muestran en la figura. Seleccione un comando para
programar.

En este ejemplo, se seleccionará Channel Up en el menú TV
MENU.

Foto 44. Menú de configuración de IR, Learn Code.

Seleccione Learn Code moviendo el joystick hacia la derecha
mientras el comando esté resaltado.
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Foto 45. Apunte el control remoto hacia el receptor de
IR. Pulse el botón dos veces.

Apunte el control remoto de la TV hacia el receptor de IR del panel
de control y pulse dos veces el botón para subir de canal.

Foto 46. La operación de programación es correcta.

Si la operación Learn Code se hizo correctamente, aparecerá en la
pantalla una marca de verificación verde.
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Foto 47. La operación de programación es incorrecta.

Si la operación Learn Code falla, aparecerá en la pantalla una marca
de verificación roja. Vuelva a intentar la operación Learn Code.

Foto 48. Desplácese hasta Exit.

Una vez que haya programado el código, desplácese hacia abajo para
resaltar Exit. Mueva el joystick hacia la izquierda para volver al menú
del dispositivo, IR Setup.

La primera vez que se programe un código IR, es necesario apagar
y encender la alimentación del panel de control.
Si ya hay otros códigos IR programados, entonces no será
necesario apagar y encender la alimentación.
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2.6.4 Programación de códigos IR
secuenciados

Se pueden programar varios códigos IR con un solo comando en el
menú IR Setup. Esto permite que varios códigos IR se transmitan a
través de un solo comando cuando se esté en modo IR.

Ejemplos:
1. La función de encendido/apagado de varios dispositivos, por

ejemplo, la TV y el DVD, puede programarse con una sola
entrada en el menú IR Setup. Para ello, el panel de control
enviará los códigos del comando programado en una sola
transmisión. En este caso, el encendido y apagado del televisor y
del reproductor DVD se realizará de manera simultánea.

2. La selección previa de un canal de TV exige que el usuario
seleccione los dígitos del canal individual de una lista. Esto puede
ser bastante incómodo cuando se intenta escoger un canal de TV
con varios dígitos, por ejemplo, el canal 143. Ahora los códigos
individuales para los números 1, 4 y 3 se pueden programar con
un solo comando en el menú IR Setup. Cuando se selecciona
este comando en el menú IR Setup los códigos IR se transmiten
prácticamente de forma simultánea.
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2.6.4.1 Creación de una secuencia

Foto 49. Una marca de verificación seguida de tres
puntos muestra una secuencia programada.

• Seleccione el comando que desea utilizar como iniciador de
secuencia. En este ejemplo, TV – ON.

• Seleccione Learn Code, moviendo el joystick hacia la derecha
mientras el comando esté resaltado.

• Apunte el control remoto de la TV hacia el receptor de IR del
panel de control y pulse el botón de encendido/apagado dos
veces.

• Después de se programe correctamente cada operación, aparecerá
momentáneamente en la pantalla una marca de verificación,
seleccione Learn Code de nuevo.

• Apunte el control remoto del DVD hacia el receptor de IR del
panel de control y pulse el botón de encendido/apagado dos
veces.

• Después de se programe correctamente cada operación, aparecerá
momentáneamente en la pantalla una marca de verificación,
seleccione Learn Code de nuevo.

• Complete la secuencia marcando Exit y moviendo el joystick
hacia la izquierda.

• Ahora el comando TV – ON tendrá una marca de verificación y
tres puntos junto a ella, mostrando la secuencia programada.
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2.6.5 Activación y desactivación de códigos IR

Foto 50. Pantalla y palanca de velocidad marcados
como A.

Los códigos IR pueden activarse o desactivarse en el menú IR Setup.
Si se desactiva un código, este no se transmitirá y no aparecerá en el
modo IR.

Para desactivar un código IR, suba o baje la palanca de velocidad.
Aparecerá un código IR desactivado con una X frente al comando
resaltado.

Para activar un código IR, suba o baje las palancas de velocidad.
Aparecerá un código activado con una marca de verificación frente
al comando resaltado.
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2.6.6 Eliminación de códigos IR

Foto 51. Eliminación de códigos de comandos
específicos.

Para eliminar un código IR de un comando específico, resalte el
comando en el menú de dispositivos y mueva el joystick a la
derecha. A continuación, seleccione la opción Delete Code.
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Foto 52. Eliminación de todos los códigos de un
dispositivo específico.

Para eliminar todos los códigos IR de un dispositivo, seleccione
Delete All Codes dentro del submenú de ese dispositivo.

Foto 53. Elimine todos los códigos del menú IR Setup.

Para eliminar todos los códigos IR almacenados en el panel de
control, seleccione Delete All Codes dentro del menú IR Setup.

58



Permobil R-net (PJSM) Módulo del joystick de Permobil para R-net

2.7 Bloqueo y desbloqueo del sistema
de control

2.7.1 Bloqueo

Foto 54. El símbolo de bloqueo aparece cuando la
silla de ruedas está bloqueada.

• Encienda el sistema de control y mueva la palanca hacia atrás.
• Después 1 segundo el sistema de control emitirá un pitido. Ahora

suelte la palanca.
• Mueva el joystick hacia adelante hasta que el sistema de control

emita un pitido.
• Mueva el joystick hacia atrás hasta que el sistema de control emita

un pitido.
• Suelte el joystick. Escuchará un pitido largo.
• Ahora la silla de ruedas estará bloqueada.
• La silla de ruedas se apagará.
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2.7.2 Desbloqueo
• Si el sistema de control está apagado, mueva la palanca hacia

adelante.
• Mueva el joystick hacia adelante hasta que el sistema de control

emita un pitido.
• Mueva el joystick hacia atrás hasta que el sistema de control emita

un pitido.
• Suelte el joystick. escuchará un pitido largo.
• Ahora la silla de ruedas estará desbloqueada.

2.8 Funciones del asiento
2.8.1 No es válida para todos los modelos de

asientos
En algunos asientos, los ajustes eléctricos pueden controlarse
mediante el joystick del panel de control. Algunos modelos pueden
memorizar tres posiciones del asiento. El mecanismo de ajuste del
asiento guarda cada posición del asiento que se haya memorizado.
Esto facilita la recuperación de una posición del asiento que se haya
guardado anteriormente.
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2.8.2 Maniobras con el asiento

Foto 55. Maniobra del asiento, ejemplo de iconos que
pueden aparecer.

1. Empuje el interruptor de la palanca Modo hacia adelante una o
más veces hasta que aparezca un icono de ajuste del asiento en la
pantalla del panel de control.

2. Mueva el joystick hacia la izquierda o hacia la derecha para
seleccionar un ajuste del asiento. El icono de ajuste del asiento
que haya seleccionado aparecerá en la pantalla.
Los iconos que se muestran pueden variar de acuerdo con el
modelo del asiento y los ajustes disponibles.

3. Mueva el joystick hacia adelante o hacia atrás para activar la
función.

PRECAUCIÓN!

El símbolo M
Si el símbolo M aparece junto al icono del asiento, significa que la función
de memoria está activada. De lo contrario, mueva el joystick hacia la
izquierda o hacia la derecha para seleccionar un ajuste del asiento.
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2.8.2.1 Vuelva al modo de manejo

Foto 56. Imagen de pantalla estándar con un indicador
de velocidad.

Empuje el interruptor de la palanca Modo hacia adelante una o más
veces hasta que aparezca una imagen de pantalla estándar, con un
indicador de velocidad en la pantalla del panel de control.
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2.8.3 Memoria
2.8.3.1 Recuperación de una posición del asiento desde

la memoria

Foto 57. Función de memoria activada.

Algunos sistemas de control del asiento pueden memorizar tres
posiciones del asiento. El mecanismo de ajuste del asiento guarda
cada posición del asiento que se haya memorizado. Esto facilita la
recuperación de una posición del asiento que se haya guardado
anteriormente.
1. Empuje el interruptor de la palanca Modo hacia adelante una o

más veces hasta que aparezca un icono de ajuste del asiento en la
pantalla del panel de control.

2. Mueva el joystick hacia la izquierda o hacia la derecha para
seleccionar una posición memorizada (M1, M2 o M3). La
pantalla del panel de control mostrará un icono del asiento y el
símbolo de memoria M de la posición memorizada que haya
seleccionado.
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3. Mueva y mantenga el joystick hacia adelante. El asiento se
ajustará en la posición que se haya guardado previamente. Por
razones de seguridad, el joystick debe mantenerse hacia delante
hasta que el asiento esté completamente ajustado en la posición
memorizada. Una vez que el asiento se ajuste a la posición
memorizada, dejará de moverse.

PRECAUCIÓN!
Al soltar el joystick se detendrá el movimiento
del asiento

Suelte el joystick en cualquier momento para detener el movimiento del
asiento.
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Vuelva al modo de manejo

Foto 58. Imagen de pantalla estándar con un indicador
de velocidad.

Empuje el interruptor de la palanca Modo hacia adelante una o más
veces hasta que aparezca una imagen de pantalla estándar, con un
indicador de velocidad en la pantalla del panel de control.
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2.8.3.2 Guardar una posición de asiento en la memoria

Foto 59. Función Guardar activada.

1. Establece los ajustes eléctricos del asiento en la posición que
prefiera.

2. Active la función de memoria del asiento empujando el
interruptor de la palanca Modo hacia adelante una o más veces
hasta que aparezca el icono de ajuste del asiento en la pantalla del
panel de control.

3. Mueva el joystick hacia la izquierda o hacia la derecha para
seleccionar una posición memorizada (M1, M2 o M3). La
pantalla del panel de control mostrará un icono del asiento y el
símbolo de memoria M de la posición memorizada que haya
seleccionado.

4. Mueva el joystick hacia atrás para activar la función Guardar.
Aparecerá una flecha junto al símbolo de memoria M.

5. Guarde la posición actual moviendo el joystick hacia adelante y
manteniéndolo en esa posición hasta que la flecha junto al
símbolo de memoria M desaparezca.
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Vuelva al modo de manejo

Foto 60. Imagen de pantalla estándar con un indicador
de velocidad.

Empuje el interruptor de la palanca Modo hacia adelante una o más
veces hasta que aparezca una imagen de pantalla estándar, con un
indicador de velocidad en la pantalla del panel de control.
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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, al diagnóstico de los sistemas
de la silla de ruedas y a mejorar de forma continua de 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 de su

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

de ruedas o diagnósticos de su condición,
• como respuesta a una solicitud oficial de las fuerzas de la ley o de

alguna otra 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 permita la ley.

Para obtener información adicional sobre la manera en que Permobil
puede usar sus datos, consulte el aviso de privacidad en
https://privacy.permobil.com/
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ADVERTENCIA!

Modo avión
El dispositivo ConnectMe contiene un transmisor de radio. En algunas
áreas no se permiten las transmisiones de radio y ConnectMe debe
configurarse en modo avión, consulte 3.2 Modo avión. Ejemplos de estos
tipos de 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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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 61. 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 interruptor de usuario, continúe desde el paso 6.
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Foto 62. 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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Foto 63. Modo avión activado.

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

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 y la imagen de la
silla se muestre con flechas amarillas.
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Foto 64. Mantenga activado el comando de avance
durante 5 segundos.

7. Presione y mantenga presionado el dispositivo de entrada hacia
adelante, o mantenga activado un comando equivalente, durante
5 segundos.
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Foto 65. Modo avión activado.

8. Las flechas amarillas desaparecerán, 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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Foto 66. 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 interruptor de usuario, continúe desde el paso 6.
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Foto 67. 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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Foto 68. Modo avión desactivado.

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

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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Foto 69. 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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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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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 puede 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 el transmisor integrado en este dispositivo.
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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 puede 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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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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