SmartDrive MX2 + PushTracker
Guía de Inicio Rápido
¡IMPORTANTE!!

El modo de control por defecto del SmartDrive MX2+ ha cambiado. Si este modo
no se ajuste a sus necesidades, puede escoger otro modo de control.
Por favor, antes de utilizar el cualquiera de los dispositivos es obligatorio la
lectura de los Manuales de Usuario del SmartDrive y del PushTracker.

Se deben seguir todas las advertencias y precauciones de seguridad.

Agarre firmemente
ambos aros

Con el SmartDrive encendido, presione
y suelte el botón izquierdo de su
PushTracker para activar la asistencia a
la propulsión. Esta acción se notificará
con una vibración y con el encendido
del LED azul en el PushTracker.

En el modo de Control MX2+, realice un
golpeteo doble para iniciar. El motor
empezará a acelerar de manera automática.
Para fijar la velocidad crucero y que el
Motor deje de acelerar realice un único
golpeteo, de esta manera mantendrá la
velocidad a la que circula en el momento
del golpeteo. Las propulsiones manuales no
inician ni modifican la ayuda a la propulsión.

Agarre ligeramente el aro
izquierdo

Agarre ligeramente el aro
izquierdo

Agarre ligeramente el
aro derecho

Agarre firmemente el
aro derecho

Para girar levemente mientras el
motor está proporcionando ayuda
a la propulsión, agarre ligeramente
cualquiera de los aros para girar en la
dirección que desea.
Tal y como haría sin el SmartDrive instalado.

Para realizar giros más cerrados mientras
el motor está proporcionando ayuda a la
propulsión, agarre firmemente cualquiera
de los aros, mediante este procedimiento
podrá incluso hasta girar sobre si mismo.
Tal y como haría sin el SmartDrive instalado.

Para parar, realice un golpeteo
doble para desactivar el motor y
acto seguido agarre ambos aros para
reducir y/o frenar la silla de ruedas.
En otros modos de control esta acción
se realiza de manera diferente.

Asegúrese de descargar la App
PushTracker a su smartphone. Es
compatible con dispositivos Apple y
Android. La puede descargar tanto
del Apple Store como de Google
Play Store.
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