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Es importante para su seguridad y para la seguridad de los que le rodean que esté entrenado adecuadamente para utilizar de 
manera segura el SmartDrive. Por favor, tómese este entrenamiento en serio y asegúrese de rellenar toda la información. 
Si algo no le queda claro, simplemente pregunte.

El SmartDrive se envía en el Modo de Control MX2+ con la Aceleración y la Velocidad Máxima ajustada a valores moderados, lo que permite 
familiarizarse con el uso del dispositivo y practicar la desactivación a través del PushTracker antes de su uso.

Descargue la aplicación PushTracker en su smartphone a través del Apple o Google Play Store para de manera rápida poder cambiar los ajustes 
del SmartDrive y poder sacar todo el partido a su SmartDrive MX2+. Hay vídeos instructivos disponibles en www.interortho.es que son muy 
útiles para aprender todo acerca de su SmartDrive [utilice los subtítulos automáticos para ver la transcripción en otros idiomas].

1)  Lea el Manual de Usuario del SmartDrive, el Manual de Usuario del PushTracker y la Guía de Inicio Rápido. Por favor, preste especial 
atención a las advertencias en amarillo, ya que esta información es importante para su seguridad. Preste mucha atención a las situaciones en las 
que se recomienda APAGAR la asistencia a la propulsión del SmartDrive [vía PushTracker] por cuestiones de seguridad.

2)  Demuestre cada una de las siguientes habilidades a su vendedor y márquela en la lista cuando se sienta seguro con ella:

Asegurándose de que la asistencia a la propulsión está APAGADA, colóquese el PushTracker en su muñeca. Entendiendo que la 
asistencia a la propulsión debe estar APAGADA siempre que manipule el SmartDrive [o cuando realice las transferencias tanto a la 
silla como desde su silla], encienda el SmartDrive y acóplelo a su silla.

Encienda la asistencia a la propulsión [vía PushTracker] permitiendo que el PushTracker se conecte inalámbricamente con el SmartDrive.

Antes de hacer nada, practique el golpeteo ÚNICO´, dando un golpecito con la muñeca rígida contra el aro de su silla de ruedas. 
Si el movimiento es el adecuado, el LED del PushTracker se iluminará en rojo. Practique también el golpeteo DOBLE. Continúe 
practicando estos movimientos hasta que el PushTracker los reconozca cada vez que los realice.

Active el motor con un golpeteo DOBLE (2 golpecitos), acto seguido realice un golpeteo ÚNICO (1 golpecito) para fijar una velocidad 
crucero lenta y finalmente realice un nuevo golpeteo DOBLE y bloquee los aros para frenar.

Active de nuevo el motor con un golpeteo DOBLE, esta vez fije una velocidad crucero más alta, y luego vuelva a realizar un golpeteo 
DOBLE y bloquee los aros para frenar.

Una vez perfeccionado el movimiento de golpeteo que necesita el PushTracker para activar / fijar la velocidad crucero / desactivar el 
motor, intente activar el motor, fije una velocidad crucero con la que se encuentre cómodo, y gire realizando una figura de “8” en la 
superficie en la que se encuentra, luego realice el golpeteo DOBLE y bloquee los aros para frenar.

Si es posible, vaya a un lugar llano, amplio y abierto para permitir al SmartDrive que acelere hasta su Máxima Velocidad.Según sus 
sensaciones, ajuste la aceleración y la velocidad máxima a los valores con los que prevé que se encontrará cómodo en los diferentes 
escenarios en los que se desenvuelve día a día.

Si el cliente no ha sido capaz de demostrar todas las habilidades mencionadas anteriormente, pruebe con el Modo de Control MX2 
[o MX1] y repita este entrenamiento.

3)  Firme el formulario y envíelo escaneado por correo electrónico a info@interortho.es y guarde una copia para su propio registro.

Número de serie del SmartDrive:  _________________________________________    Fecha:  ______________________

Cliente
Certifico que he leído los Manuales de Usuario citados y he demostrado las habilidades descritas en la parte superior. Acepto que 
el SmartDrive puede ser peligroso si no se utiliza con cuidado y me comprometo a tomar decisiones responsables en su manejo, 
responsabilizándome de ellas. Entiendo que hay muchas situaciones donde el SmartDrive debe apagarse para evitar que, de manera 
accidental, me impulse hacia adelante, incluyendo: cuestas abajo, subir y bajar bordillos, sobrepasar grandes grietas de aceras y/o 
calzadas, en espacios reducidos, antes de manipular SmartDrive y cuando realice transferencias desde o a mi silla de ruedas.

Nombre:  __________________________________________    Firma:  __________________________________________

Vendedor
He observado que el cliente ha realizado las habilidades descritas anteriormente

Nombre:  __________________________________________    Firma:  __________________________________________
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DEBE ser completado para garantizar la satisfacción del cliente.


