MONITOR PULLCORD
La alerta del paciente es un asistente para
las personas de edad avanzada y
físicamente menos capaces. Un tirón ligero
en el cable, activará la señal de sonido en
busca de ayuda / atención.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
Información de la batería:
La unidad utiliza dos pilas tipo “AAA”
Para insertar las pilas, quitar los dos tornillos de la tapa, y tener cuidado especial en no quitar la junta
de goma.
Insertar las baterías. Observar el tipo de pila y los signos + - marcados en la unidad. No mezclar tipos
de baterías.
Volver a poner los tornillos de la tapa.
Como usar la unidad:
1. El Monitor Pullcord se suministra con una caja/base para poner en la silla de ruedas o en otro
equipo.(Figura 3)
2. También se suministra con un velcro para poderlo utilizar sobre una superficie plana como un
cabecero.
3. Colocar la llave magnética sobre el area rectangular del sensor. Desplazar la tecla de off hacia
la derecha a la posición LO(para un sonido ligero) o HI(para un sonido más fuerte).
4. Fije la pinza de la cuerda del sensor al paciente. Tenga cuidado con la largura del cordel que no
estrangule al usuario. Utilice el ajustador del cordel para ajustar la largura del mismo.
5. Al estirar de la cuerda y separar la llave magnética de la base del sensor, la alarma sonará. Esta
suena en ciclos de aproximadamente 3 segundos y 2 segundos de silencio para minimizar las
molestias al usuario y también ahorrar energía.
6. La alarma se parará cuando ponga la llave en el sensor o cuando mueva la tecla a la posición
off.
Test de batería:
Poner la unidad en on(LO o HI). Quitar la llave de la base para verificar que la alarma suene o
presionar el botón de Batt.chk y observar la fuerza de la luminosidad del led.

NOTA: El cordel largo puede enredarse con el usuario y ser peligroso. Usar sólo con precaución y bajo
la debida supervisión.
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