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Instrucciones Pulsera
La pulsera se compone de dos elementos: el módulo (que contiene la placa del circuito, la batería, el indicador LED y la vibración y la correa. La
correa está disponible en 3 tamaños: pequeño, mediano y grande. Utilice una cinta métrica de tela o un cordel para medir la circunferencia de su
muñeca. Envuelva un cordel alrededor de su muñeca y marque la longitud. Quítese el cordel y mida la medida hasta la marca usando una regla o una
cinta métrica. Vea la siguiente tabla para verificar el tamaño correcto según su medida:
Talla

Circunferencia de la Muñeca

Pequeña

5.75” (150 mm) - 6.85” (174 mm)

Mediana

6.9” (175 mm) - 8.2” (208 mm)

Grande

8.25” (210 mm) - 10” (255 mm)

La correa se puede estirar para que quepan tamaños un poco más grandes.

Instalar / Extraer Módulo
Cada módulo está específicamente emparejado con una unidad de propulsión del SmartDrive. Esto se indica mediante los últimos cuatro (4) dígitos
iguales del número de serie de cada uno. [p. ej. el número de serie de la unidad de propulsión 201234 está emparejado con la pulsera con número de
serie A21234]. El número de serie del módulo se encuentra en su parte inferior. Se puede extraer el módulo de la correa de la pulsera. Asegúrese de
alinear el indicador LED del módulo con la apertura de la correa destinada para ello. El material de la correa es flexible y se puede estirar para poner y
quitar el módulo (Fig. A1-A3).
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Fig. A3

Ponerse la Pulsera
Con el módulo instalado en la correa, tuerza 90 grados el extremo de la correa que cuente con el tope e introdúzcalo a través del extremo del corchete
(Fig. B). Una vez lo haya introducido, gire de nuevo la correa a su posición normal (Fig. C) y posiciónelo en el corchete.

Fig. B

Fig. C

Fig. D

Empuje su mano a través de la correo (el material de la correa se puede estirar), a continuación tire del cierre para ajustar la correo e introduzca el tope
del cierre en uno de los agujeros de recepción. Asegúrese de posicionar el indicador LED hacia usted, para que pueda verlo con facilidad (Fig, E).

Fig. E

					

Consulte el Manual de Usuario sobre las instrucciones de funcionamiento y de carga de la pulsera.

La correa de la pulsera debe estar bien ajustada a la muñeca para poder identificar adecuadamente el impulso y el movimiento de
desactivación. Si siente que el ajuste de la correa no es correcto, notifíquelo a Max Mobility para que reemplace la correa por una
de menor talla.
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Instrucciones Pulsera (continuación)
Modo de Entrenamiento
El SmartDrive se envía en el modo de entrenamiento para permitir que el usuario se familiarice con el uso y con la activación y desactivación a través
de la pulsera, antes de un uso más extensivo. El modo de entrenamiento se indica con leds verdes [y rojo] en el indicador de la pulsera [en lugar de
azul y rojo del modo de funcionamiento normal]. Este modo se debe utilizar para perfeccionar el movimiento de “golpeteo” necesario para que la
pulsera desactive el motor. Una vez perfeccionado será el momento de cambiar al modo normal para obtener el máximo del SmartDrive en todos
los escenarios que se encuentra en su vida diaria. Consulte el Manual de Usuario del SmartDrive para completar la información acerca del modo de
entrenamiento y el modo de funcionamiento normal. Para salir del modo de entrenamiento, simplemente mantenga pulsado el botón de la pulsera
durante cinco (5) segundos, notará una vibración en la pulsera y verá que el LED cambiará a azul, luego deje de presionar el botón.

Emparejar la Pulsera y la Unidad de Propulsión
Se envía cada módulo previamente emparejado con su unidad de propulsión. En el caso de que se extravíe, rompa o se necesite una reparación en la
pulsera, cualquier otra pulsera puede emparejarse con la unidad de propulsión usando el siguiente procedimiento:
1.

Asegúrese de que todas las unidades de propulsión y pulseras están apagados en un radio de 330 ft (100 m).

2.

Con el módulo de la pulsera que quiera emparejar, [asegúrese de que está apagado] presione sin soltar el botón durante diez (10) segundos.
Notará una serie de vibraciones y el LED cambiará de azul a verde [o de verde a azul dependiendo si está en modo entrenamiento - véase más
arriba] y finalmente a rojo. Cuando cambie a rojo, deje de presionar el botón; el LED parpadeará en rojo.

3.

Ahora vuelva a pulsar sin soltar el botón de la pulsera durante (3) segundos. Cuando note una vibración suelte el botón y el LED volverá a
parpadear indicando que está buscando una unidad de propulsión a la que emparejarse.

4.

Encienda la unidad de propulsión que le gustaría emparejar con la pulsera, utilizando el interruptor de la unidad de propulsión. Cuando el LED
de la batería de la pulsera se vuelva rojo y esté fijo, presione y suelte el botón de la pulsera para apagarlo indicando que el emparejamiento se ha
llevado a cabo correctamente.

5.

Vuelva a encender la pulsera [con la unidad de propulsión todavía encendida] para comprobar que que el emparejamiento y la conexión se
han realizado correctamente. Esto se indicará con el LED de la pulsera parpadeando en azul [o en verde si está en modo entrenamiento]. Si el
parpadeo es rojo, el emparejamiento no se ha realizado con éxito. Vuelva a intentar emparejarlo empezando desde el paso número 1.

De nuevo, consulte el Manual de Usuario del SmartDrive para obtener instrucciones sobre el funcionamiento y la carga.
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