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1 Indicaciones generales
Uso de la documentación
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1 Indicaciones generales
1.1 Uso de la documentación

NOTA
La unidad es apropiada para el uso en instalaciones y máquinas industriales y co-
merciales solo en combinación con un control de accionamiento y aplicación
MOVIPRO®.
Las funciones de la unidad dependen de las propiedades del control de acciona-
miento y aplicación MOVIPRO® con el que funciona conjuntamente.
Para la unidad son aplicables, por este motivo, adicionalmente a la presente docu-
mentación las instrucciones de funcionamiento, así como los otros documentos apli-
cables del respectivo control de accionamiento y aplicación MOVIPRO®.

La presente versión de la documentación es la versión original.
Esta documentación forma parte del producto. La documentación está destinada a to-
das las personas que realizan trabajos de montaje, instalación, puesta en marcha y
servicio en el producto.
Conserve la documentación en un estado legible. Cerciórese de que los responsables
de la instalación y de su funcionamiento, así como las personas que trabajan en el
producto bajo responsabilidad propia han leído y entendido completamente la docu-
mentación. En caso de dudas o necesidad de más información, diríjase a
SEW‑EURODRIVE.

1.2 Otros documentos válidos
Esta documentación complementa las instrucciones de funcionamiento del producto
correspondiente. Deberá emplear esta documentación exclusivamente junto con las
instrucciones de funcionamiento.
Utilice siempre la edición actual de la documentación y del software.
En la página web de SEW‑EURODRIVE (http://www.sew-eurodrive.com) hay una
gran variedad de documentos disponibles para su descarga en distintos idiomas. En
caso necesario, puede solicitar las publicaciones impresas y encuadernadas a
SEW‑EURODRIVE.

1.3 Estructura de las notas de seguridad
1.3.1 Significado de las palabras de indicación

La siguiente tabla muestra la clasificación y el significado de las palabras de indica-
ción en las advertencias.

Palabra de indicación Significado Consecuencias si no se respeta

 PELIGRO Advierte de un peligro inminente Lesiones graves o fatales

 AVISO Posible situación peligrosa Lesiones graves o fatales

 ¡PRECAUCIÓN! Posible situación peligrosa Lesiones leves

ATENCIÓN Posibles daños materiales Daños en el producto o en su am-
biente 26
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Palabra de indicación Significado Consecuencias si no se respeta
NOTA Nota o consejo útil: Facilita la mani-

pulación con el producto.
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1 Indicaciones generales
Separador decimal en valores numéricos
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1.3.2 Estructura de las notas de seguridad referidas a capítulos
Las advertencias referidas a capítulos son válidas no solo para una intervención con-
creta sino para varias intervenciones dentro de un tema. Los símbolos de peligro em-
pleados remiten a un peligro general o específico.
Aquí puede ver la estructura formal de una advertencia referida a un capítulo:

¡PALABRA DE INDICACIÓN!
Tipo de peligro y su fuente.
Posible(s) consecuencia(s) si no se respeta.
• Medida(s) para la prevención del peligro.

Significado de los símbolos de peligro
Los símbolos de peligro en las advertencias tienen el siguiente significado:

Símbolo de peligro Significado
Zona de peligro general

1.3.3 Estructura de las notas de seguridad integradas
Las advertencias integradas están incluidas directamente en las instrucciones de fun-
cionamiento justo antes de la descripción del paso de intervención peligroso.
Aquí puede ver la estructura formal de una advertencia integrada:

 ¡PALABRA DE INDICACIÓN! Tipo de peligro y su fuente. Posible(s) consecuen-
cia(s) si no se respeta. Medida(s) para la prevención del peligro.

1.4 Separador decimal en valores numéricos

En esta documentación se emplea el coma como separador decimal.
Ejemplo: 30.5 kg

1.5 Derechos de reclamación en caso de garantía
Observe la información que se ofrece en esta documentación. Esto es el requisito pa-
ra que no surjan problemas y para el cumplimiento de posibles derechos de reclama-
ción en caso de garantía. Lea la documentación antes de trabajar con el producto.

1.6 Nombres de productos y marcas

Los nombres de productos mencionados en esta documentación son marcas comer-
ciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.
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1Indicaciones generales
Nota sobre los derechos de autor
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1.7 Nota sobre los derechos de autor

© 2020 SEW‑EURODRIVE. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la re-
producción, copia, distribución o cualquier otro uso completo o parcial de este docu-
mento.
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2 Estructura de la unidad
Denominación abreviada
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2 Estructura de la unidad
2.1 Denominación abreviada

Se utilizan las siguientes denominaciones abreviadas:

Unidad Denominación
abreviada

Accesorios MOVIPRO® Consola PZO00A-BFBIR0-01/.. Unidad

Control de aplicación MOVIPRO® MOVIPRO®, unidad
MOVIPRO®

2.2 Contenido del suministro
La siguiente unidad está incluida en el contenido del suministro:
• 1 × PZO00A-BFBIR0-01/..
Las siguientes disposiciones de teclado disponibles pueden extraerse de la designa-
ción de modelo:

Disposición de teclado Ref. de pieza
..L001 17975972

..L002 17975980

..L003 17975999

..L004 17976006

..L005 17976014

..L006 25698974
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2Estructura de la unidad
Disposiciones de teclado
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2.3 Disposiciones de teclado
La siguiente imagen muestra las disposiciones de teclado disponibles:

987

654

321

0.

CONNECT ON / OFFNUM

987

654

321

0.

CONNECT ON / OFFNUM

[1] [2]

987

654

321

0.

CONNECT ON / OFFNUM

[3]

987

654

321

0.

CONNECT ON / OFFNUM

[4]

987

654

321

0.

CONNECT ON / OFFNUM

[5]

ACK ACK ACK ACK ACK

9007211941491979

[1] ..L001 / L006 [4] ..L004
[2] ..L002 [5] ..L005
[3] ..L003

2.4 Unidad básica

La siguiente imagen muestra la estructura de la unidad:

CONNECT NUM ON / OFF

On Link Num Low Batt

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

9007201678364171

[1] LED "Num" [4] Placa de características
[2] LED "LowBatt" [5] LED "On"
[3] Teclado [6] LED "Link"

26
01

39
67

/E
S 

– 
10

/2
02

0



2 Estructura de la unidad
Placa de características
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2.5 Placa de características

En la placa de características encontrará información importante sobre la unidad. La
siguiente imagen muestra un ejemplo de placa de características:

PZO00A-BFBIR0-01/Lxxx
12345678Part 002507

3020
SEW-Eurodrive GmbH & Co KG
D-76646 Bruchsal

SO

DC

[8]

[6]

[4]

[3]

[2]

[1]

[5]

[7]

18014400928097931

[1] Código Data-Matrix
[2] Ref. de pieza
[3] Designación de modelo
[4] Código de barras
[5] Número de serie
[6] Marcado WEEE
[7] Código de fecha (semana del año/año)
[8] Dirección del fabricante

2.6 Principio de funcionamiento

La unidad sirve para el control manual de partes de la instalación que funcionan con
unidades MOVIPRO®. Las unidades MOVIPRO® están dotadas para este fin con un
indicador de estado integrado y / o una unidad de display separada. La siguiente ima-
gen muestra un ejemplo para el uso de un sistema AGV (Automatic Guided Vehicle):

[1]
[3]

10°

[2]
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K

18014400928152459

[1] Unidad de display con interfaz de infrarrojos
[2] MOVIPRO®

[3] Consola 26
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2Estructura de la unidad
Accesorios
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El medio de transmisión de la unidad es luz en la gama de infrarrojos. Entre el emisor
(consola) y el receptor (unidad de display) debe haber durante el funcionamiento una
línea de visión directa.
Cuando se pulsa una tecla, la unidad emite un código de tecla a la unidad de comuni-
cación y control de la unidad MOVIPRO®. El software de la unidad instalado allí inter-
preta el código de tecla y ejecuta el comando.

NOTA
La asignación y la funcionalidad de las teclas son definidas por el software de la uni-
dad MOVIPRO®. Encontrará información detallada en la documentación del software
de la unidad.

2.7 Accesorios

2.7.1 Vista general
La siguiente imagen muestra el cargador para la consola:
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:3
4
1
8

[1]

[2]

30540933771

[1] Fuente de alimentación (euroconector CEE 7/16 tipo C)
[2] Cable ensamblado

2.7.2 Accesorios disponibles

Cargador
El cargador para la consola PZO00A-BFBIR0-01/.. se compone de fuente de alimen-
tación y cable ensamblado.

Fuente de alimentación (euroconector CEE 7/16 tipo C) 19125070

Cable ensamblado 19125089

26
01

39
67

/E
S 

– 
10

/2
02

0



3 Funcionamiento
Cargar baterías
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3 Funcionamiento

 ¡ADVERTENCIA!
Peligro de lesión por el arranque accidental de la unidad MOVIPRO®.
Lesiones graves o fatales
• Antes de manejar la unidad, compruebe los ajustes que están definidos en el

software de la unidad para la asignación de teclado y la funcionalidad.
• Tenga en cuenta los contenidos de la documentación sobre el software de la uni-

dad.

NOTA
Las siguientes asignaciones de teclas son los ajustes estándar de la unidad. Cual-
quier otra asignación de teclas diferente es específica del cliente y se describe en la
documentación correspondiente específica del cliente.

3.1 Cargar baterías
En la unidad se encuentran unas baterías integrados. Cargue plenamente las baterías
antes de la primera puesta en marcha.
ü Utilice para cargar las baterías una fuente de alimentación con una corriente de

salida de al menos 500 mA y un conector mini USB tipo B.
1. Conecte la fuente de alimentación a una tomacorriente de red.
2. Conecte la fuente de alimentación con la unidad.
3. Observe la indicación de la unidad:

Indicación LED "LowBatt" parpadea. Se están cargando los acumuladores.

Indicación LED "LowBatt" se apaga. Los acumuladores están cargados plena-
mente.

4. Desconecte la fuente de alimentación de la unidad cuando los acumuladores es-
tán cargados plenamente.

5. Retire la fuente de alimentación de la tomacorriente de red.

3.2 Teclado
El teclado de la unidad consta de 3 x 5 teclas.
Las teclas básicas [1] están asignadas de forma fija y tienen las siguientes funciones:
• <Connect> (Conectar): Establecer o desconectar conexión
• <Num> (Numérico): Conmutar al modo numérico
• <On / Off> (Encender/apagar): Encender o apagar la unidad
A las teclas de aplicación [2] se les puede asignar una función en el software de la
unidad.
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3Funcionamiento
Encender y apagar
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La siguiente imagen muestra el teclado:

CONNECT NUM ON / OFF

[2]

[1] [4]

[3]

9007201676828171

[1] Teclas básicas [3] Rotulación del modo numérico
[2] Teclas de aplicación [4] Tecla <Num> (Numérico)

Las teclas de la unidad tienen una asignación doble. Usted puede enviar comandos a
través del modo de símbolos o el modo numérico.

Modo de símbolos Si el LED "Num" no está iluminado, la unidad se encuentra en el modo de símbolos.
El software de la unidad interpreta una pulsación de tecla conforme a la rotulación en
color negro.

Modo 
numérico

Pulsando la tecla <Num> conmuta al modo numérico. El LED "Num" se ilumina en ro-
jo y el software de la unidad interpreta una pulsación de tecla conforme a la rotulación
en color rojo.
Pulse otra vez la tecla <Num> para regresar al modo de símbolos.

NOTA
Al establecer la conexión a un control de aplicación y accionamiento, la unidad con-
muta automáticamente al modo numérico.
Mientras introduce una dirección, la unidad no puede regresar al modo de símbolos.

3.3 Encender y apagar
Para encender o apagar la unidad, pulse la tecla <On / Off> aprox. 1 segundo. Tras
una autocomprobación (todos los LEDs se iluminan brevemente), el LED "On" indica
la disposición de funcionamiento.

NOTA
• Se puede apagar la unidad en cualquier momento aun en estado conectado.
• Si no se pulsa ninguna tecla durante 5 minutos, la unidad se apaga automática-

mente.26
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3 Funcionamiento
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3.4 Establecer una conexión y desconectar
3.4.1 Establecer conexión

Para establecer una conexión a un control de accionamiento y aplicación, proceda del
siguiente modo:
1. Dirija la unidad hacia el receptor de infrarrojos del control de accionamiento y apli-

cación con el que deba establecerse una conexión.
2. Pulse la tecla <Connect> (Conectar).

La unidad envía una solicitud de conexión general dirigida a todos los controles de
accionamiento y aplicación que estén al alcance. El LED "Link" parpadea y la uni-
dad cambia al modo numérico.
Usted puede cancelar en cualquier momento el establecimiento de conexión pul-
sando otra vez la tecla <Connect> (Conectar).

3. Todos los controles de accionamiento y aplicación que estén al alcance muestran
su dirección de unidad en el indicador de estado.

4. Introduzca con el teclado de la unidad la dirección del control de accionamiento y
aplicación que desea manejar. La dirección de unidad consta de 5 dígitos como
máximo.
Para introducir, por ejemplo, la dirección de unidad "042", pulse las te-
clas <4> <2>.

5. Para confirmar la dirección introducida, pulse la tecla < >.
El LED "Link" se ilumina y la unidad envía comandos al control de accionamiento
y aplicación direccionado. Se ha establecido una conexión punto a punto.

3.4.2 Desconexión
Para finalizar la conexión con el control de accionamiento y aplicación, pulse la tecla
<Connect>. La unidad envía al control de accionamiento y aplicación la solicitud para
finalizar la conexión y cambia al estado "Preparado".

3.5 Enviar comandos
Tan pronto como está establecida una conexión punto a punto con el MOVIPRO®, la
unidad envía cíclicamente cada 250 ms información sobre el estado de las teclas de
aplicación. Al pulsar una tecla, esta información se transmite inmediatamente.
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3Funcionamiento
Mensajes de estado
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3.6 Mensajes de estado
El estado de la unidad se muestra mediante 4 LEDs.

LED Comporta-
miento

Significado

Todos Iluminados Autocomprobación al encender la unidad.

On Apagado La unidad está apagada.

Se ilumina en
verde

La unidad está encendida.

Link Apagado La unidad no envía comandos. No existe ninguna cone-
xión punto a punto con un MOVIPRO®.

Verde intermi-
tente

La unidad está esperando a la introducción de una di-
rección de unidad.

Se ilumina en
verde

La unidad envía cíclicamente comandos direccionados.
Existe una conexión punto a punto con un MOVIPRO®.

Num Apagado Modo de símbolos: Las teclas se interpretan conforme a
la rotulación en negro.

Se ilumina en
rojo

Modo numérico: Las teclas se interpretan conforme a la
rotulación en rojo.

LowBatt Apagado Batería cargada.

Se ilumina en
rojo

Batería descargada.
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4 Servicio
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4 Servicio
4.1 Lista de fallos

Error Causa posible Medida
No se puede encender la unidad. Los acumuladores están descar-

gados.
• Cargue los acumuladores.

Al encender, todos los LEDs par-
padean brevemente y la unidad
vuelve a apagarse.

Se ha detectado un fallo durante
la autocomprobación.

• Consulte con
SEW‑EURODRIVE.

El LED "Link" se ilumina, pero no
se puede manejar el MOVIPRO®.

Se ha introducido una dirección de
unidad errónea.

• Pulse la tecla <Connect> para
volver a conmutar la unidad al
estado "Preparado".

• Establezca de nuevo la cone-
xión con el MOVIPRO®.

• Asegúrese de que la unidad
está dirigida al receptor de in-
frarrojos del MOVIPRO®.

Al establecer la conexión, se ha
producido un fallo de comunica-
ción con el MOVIPRO®.

Al introducir la dirección, la unidad
cambia automáticamente al esta-
do "Preparado".

Se han introducido demasiadas ci-
fras para la dirección de unidad.

• Introduzca como máximo 5 ci-
fras como dirección de unidad.

• Establezca de nuevo la cone-
xión con el MOVIPRO®.

Mientras el LED "Link" está parpa-
deando, la tecla <Num> no surte
efecto.

Al establecer una conexión, sólo
pueden introducirse cifras. No es
posible abandonar el modo numé-
rico.

• Introduzca la dirección de uni-
dad y establezca la conexión
con un MOVIPRO®.

• Usted puede cancelar el esta-
blecimiento de conexión pul-
sando la tecla <Connect>.

Una vez confirmada la dirección
de unidad con la tecla <Connect>,
la unidad cambia al estado "Pre-
parado".

La dirección de unidad introducida
se confirma con la tecla < > en
el modo numérico. Al pulsar la te-
cla <Connect> se cancela el esta-
blecimiento de conexión.

• Pulse la tecla <Connect> para
iniciar otro establecimiento de
conexión.

• Introduzca la dirección de uni-
dad del MOVIPRO® con el que
debe establecerse una cone-
xión.

• Confirme la dirección de uni-
dad con la tecla < >.

La unidad no es cargada después
de conectar la fuente de alimenta-
ción.

• La fuente de alimentación no
se ha conectado correctamen-
te.

• Compruebe si se ha conectado
correctamente la fuente de ali-
mentación.

• Consulte con
SEW‑EURODRIVE.

• La fuente de alimentación está
defectuosa.

• Los acumuladores están de-
fectuosos.
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4.2 Almacenamiento

¡IMPORTANTE!
Daños en la unidad por baterías defectuosas
Durante el almacenamiento prolongado puede producirse una descarga excesiva de
las baterías. Las baterías pueden dañarse.
• Cargue las baterías regularmente una vez al mes.

4.3 Eliminación de residuos
Elimine el producto y todas las piezas por separado de acuerdo con su composición y
conforma a las normativas nacionales. Si fuera posible, lleve el producto a un proceso
de reciclaje o diríjase a una empresa especializada de eliminación de residuos. Si fue-
ra posible, separe el producto en las siguientes categorías:
• Hierro, acero o hierro fundido
• Acero inoxidable
• Imanes
• Aluminio
• Cobre
• Componentes electrónicos
• Plásticos
Los siguientes materiales representan un peligro para su salud y el medio ambiente.
Tenga en cuenta que debe recoger y eliminar por separado estos materiales.
• Aceite y grasa

Recoja por separado los tipos de aceite usado y de grasa usada. Preste atención
a que no se mezcle el aceite usado con disolvente. Elimine correctamente el acei-
te usado y la grasa usada.

• Pantallas
• Condensadores
• Acumuladores
• Baterías

Eliminación de residuos según Directiva WEEE 2012/19/UE
Este producto y sus accesorios pueden entrar en el ámbito de aplicación de las trans-
posiciones del país específico de la Directiva WEEE. Elimine el producto y sus acce-
sorios conforme a las disposiciones nacionales de su país.
Para obtener más información, diríjase a la delegación de SEW‑EURODRIVE que le
corresponda o a un socio autorizado por SEW‑EURODRIVE.

Eliminación de residuos según la directiva de baterías 2006/66/CE
Este producto contiene baterías y acumuladores. Elimine el producto y las baterías o
acumuladores separados de los residuos municipales conforme a las normativas na-
cionales.
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5 Datos técnicos

Consola de programación
Temperatura ambiente +5 °C – +40 °C

Temperatura de almacena-
miento

+5 °C – +40 °C

Grado de protección IP45

Masa 0.20 kg (0.55 lb)

Dimensiones An x Al x Pr 83 mm × 160 mm × 50 mm

Alcance
(con línea de visión directa al
receptor)

aprox. 12 m (39 ft)
(depende de influencias del entorno como irradiación

solar y fuertes fuentes de calor)

Ángulo de emisión ± 10°

Duración de funcionamiento aprox. 6 h (depende de la edad del producto)

Duración de carga aprox. 4 h

Conexión de la fuente de ali-
mentación

Conector hembra mini USB tipo B
5 V mín. 500 mA
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6 MAXOLUTION® Competence Center
Alemania
Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

Ernst-Blickle-Straße 42
76646 Bruchsal

Tel.  +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.de
maxolution@sew-eurodrive.de

Kirchheim SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
85551 Kirchheim (München)

Tel.  +49 89 909551-21
Fax +49 89 909551-50
dtc-sued@sew-eurodrive.de

Australia
Melbourne SEW-EURODRIVE PTY. LTD.

27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043

Tel.  +61 3 9933-1000
Fax +61 3 9933-1003
http://www.sew-eurodrive.com.au
enquires@sew-eurodrive.com.au

Brasil
Sao Paulo SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.

Estrada Municipal José Rubim, 205 – Rodovia San-
tos Dumont Km 49
Indaiatuba – 13347-510 – SP

Tel.  +55 19 3835-8000
sew@sew.com.br

Corea del Sur
Ansan SEW-EURODRIVE Korea Co., Ltd.

7, Dangjaengi-ro,
Danwon-gu,
Ansan-si, Gyeonggi-do, Zip 425-839

Tel.  +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
http://www.sew-eurodrive.kr
master.korea@sew-eurodrive.com

China
Tianjin SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.

No. 78, 13th Avenue, TEDA
Tianjin 300457

Tel.  +86 22 25322612
Fax +86 22 25323273
http://www.sew-eurodrive.cn
info@sew-eurodrive.cn

EE.UU.
Lyman SEW-EURODRIVE INC.

1295 Old Spartanburg Highway
P.O. Box 518
Lyman, S.C. 29365

Tel.  +1 864 439-7537
Fax +1 864 439-7830
http://www.seweurodrive.com
cslyman@seweurodrive.com

Francia
Haguenau SEW USOCOME

48-54 route de Soufflenheim
B. P. 20185
67506 Haguenau Cedex

Tel.  +33 3 88 73 67 00
Fax +33 3 88 73 66 00
http://www.usocome.com
sew@usocome.com

India
Chennai SEW-EURODRIVE India Private Limited

Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II
Mambakkam Village
Sriperumbudur - 602105
Kancheepuram Dist, Tamil Nadu

Tel.  +91 44 37188888
Fax +91 44 37188811
saleschennai@seweurodriveindia.com

Pune SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plant: Plot No. D236/1,
Chakan Industrial Area Phase- II,
Warale, Tal- Khed,
Pune-410501, Maharashtra

Tel.  +91 21 35 628700
Fax +91 21 35 628715
salespune@seweurodriveindia.com

Vadodara SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. 4, GIDC
POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243
Gujarat

Tel.  +91 265 3045200
Fax +91 265 3045300
http://www.seweurodriveindia.com
salesvadodara@seweurodriveindia.com

Italia
Solaro SEW-EURODRIVE S.a.s. di SEW S.r.l. & Co.

Via Bernini,12
20033 Solaro (Milano)

Tel.  +39 02 96 980229
Fax +39 02 96 980 999
http://www.sew-eurodrive.it
milano@sew-eurodrive.it26
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Polonia
Tychy SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.

ul. Strzelecka 66
43-109 Tychy

Tel.  +48 32 32 32 610
Fax +48 32 32 32 648

Rep. Sudafricana
Johannesburg SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED

Eurodrive House
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads
Aeroton Ext. 2
Johannesburg 2013
P.O.Box 90004
Bertsham 2013

Tel.  +27 11 248-7000
Fax +27 11 248-7289
http://www.sew.co.za
info@sew.co.za

Suecia
Jönköping SEW-EURODRIVE AB

Gnejsvägen 6-8
553 03 Jönköping
Box 3100 S-550 03 Jönköping

Tel.  +46 36 34 42 00
Fax +46 36 34 42 80
http://www.sew-eurodrive.se
jonkoping@sew.se
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SEW-EURODRIVE—Driving the world

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Str. 42
76646 BRUCHSAL
GERMANY
Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
sew@sew-eurodrive.com
www.sew-eurodrive.com


	Índice
	1 Indicaciones generales
	1.1 Uso de la documentación
	1.2 Otros documentos válidos
	1.3 Estructura de las notas de seguridad
	1.3.1 Significado de las palabras de indicación
	1.3.2 Estructura de las notas de seguridad referidas a capítulos
	Significado de los símbolos de peligro

	1.3.3 Estructura de las notas de seguridad integradas

	1.4 Separador decimal en valores numéricos
	1.5 Derechos de reclamación en caso de garantía
	1.6 Nombres de productos y marcas
	1.7 Nota sobre los derechos de autor

	2 Estructura de la unidad
	2.1 Denominación abreviada
	2.2 Contenido del suministro
	2.3 Disposiciones de teclado
	2.4 Unidad básica
	2.5 Placa de características
	2.6 Principio de funcionamiento
	2.7 Accesorios
	2.7.1 Vista general
	2.7.2 Accesorios disponibles


	3 Funcionamiento
	3.1 Cargar baterías
	3.2 Teclado
	3.3 Encender y apagar
	3.4 Establecer una conexión y desconectar
	3.4.1 Establecer conexión
	3.4.2 Desconexión

	3.5 Enviar comandos
	3.6 Mensajes de estado

	4 Servicio
	4.1 Lista de fallos
	4.2 Almacenamiento
	4.3 Eliminación de residuos

	5 Datos técnicos
	6 MAXOLUTION® Competence Center
	Índice alfabético

