Gafas de Video µFrenzel® - Research
REF: UFRP0100BEU

MANUAL DEL USUARIO
Figura B -Gafas de vídeo Frenzel (lateral).

INTRODUCCIÓN
Gracias por haber escogido las Gafas de Video µFrenzel® Research.

B.1 - Entrada de alimentación de 3.5mm/1.5mm 5V DC
B.2 - Botón de encendido/apagado ON/OFF

Las Gafas de Video µFrenzel® - Research fueron proyectadas para
el uso diario en investigación. Este dispositivo reutilizable permite
una visualización precisa y en tiempo real de los movimientos
oculares en completa oscuridad.
Este manual contiene consideraciones importantes de salud y
seguridad, así como las instrucciones de utilización.
Por favor, lea atentamente la versión más reciente de este manual
antes de utilizar este dispositivo. Puede consultar la versión más
reciente de este manual en www.ufrenzel.com.
FORMA DE UTILIZACIÓN
Las Gafas de Video µFrenzel® - Research se destinan
EXCLUSIVAMENTE:
● Para ﬁnes de investigación;
● A adultos.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Figura C - Gafas de vídeo Frenzel con almohadilla de adaptación.
Figura A - Gafas de vídeo Frenzel (frente).
A.1 - Almohadilla de acomodación desechable (uso único)
A.2 - Cinta de ﬁjación
A.3 - LED de estado
A.4 - Pantalla derecha LCD
A.5 - Pantalla izquierda LCD
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10. Deseche la almohadilla de ﬁjación (utilización única) (A.1).
Nota: Por motivos de seguridad este dispositivo no debe ser utilizado
durante la carga.

CONTENIDO DE LA CAJA
Esta caja contiene los siguientes elementos:
● Gafas de video frenzel para ﬁnes de investigación;
● Cinta de ﬁjación;
● Cargador USB (enchufe EU);
● Cable de alimentación USB;
● Almohadillas de adaptación desechables (utilización única)
(x4);
● Manual del usuario.

UTILIZACIÓN DEL DISPOSITIVO
Antes de la primera utilización:
1. Retire el dispositivo de la bolsa de protección de
plástico;
2. Utilice el interruptor ON/OFF (B.2) para apagar el
dispositivo (hacia afuera). El LED de estado (A.3) se
apaga;
3. Conecte el cable de alimentación USB al dispositivo
(B.1);
4. Enchufe el cable de alimentación USB al cargador USB;
5. Conecte el cargador USB a un enchufe de alimentación.
El LED de estado (A.3) quedará en color rojo permanente;
6. Deje que el dispositivo se cargue completamente (aprox.
120 min). El LED de estado (A.3) quedará azul
permanente.
Carga:
1.

Utilice el interruptor ON/OFF (B.2) para apagar el
dispositivo (hacia afuera). El LED de estado (A.3) se
apaga;
2. Conecte el cable de alimentación USB al dispositivo
(B.1);
3. Enchufe el cable de alimentación USB al cargador USB;
4. Conecte el cargador USB a un enchufe de alimentación.
El LED de estado (A.3) quedará en color rojo permanente;
5. Deje que el dispositivo se cargue completamente (aprox
2 horas). El LED de estado (A.3) quedará azul
permanente.
Nota: Se recomienda cargar el dispositivo después de su
utilización.
Utilización:
1. Antes de cada utilización limpie cuidadosamente el
dispositivo con un tejido impregnado en alcohol u otra
solución de limpieza compatible con la aplicación del
dispositivo. Utilice la solución de limpieza con cuidado
para evitar daños en la parte electrónica (ej. LCDs,
cámaras, LEDs, etc.);
2. Limpie con un paño cualquier residuo sobre el
dispositivo;
3. Sustituya la almohadilla de adaptación desechable (A.1)
conforme se ilustra en la Figura C;
4. Utilice el interruptor ON/OFF (B.2) para encender el
dispositivo (hacia adentro). El LED de estado (A.3)
aparecerá rojo ﬁjo;
5. Aﬂoje la cinta de ﬁjación (A.2) y coloque el dispositivo en
la cabeza del usuario tensando la cinta de ﬁjación;
6. Ajuste el dispositivo para observar correctamente los
ojos del usuario;
7. Utilizar el dispositivo para los ﬁnes previstos;
8. Aﬂoje la cinta de ﬁjación (A.2) y retire el dispositivo de la
cabeza del usuario;
9. Utilice el interruptor ON/OFF (B.2) para apagar el
dispositivo (hacia afuera). El LED de estado (A.3) se
apaga;

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Características:
Dispositivo reutilizable
Dos pantallas de 3.5” TFT LCD integradas
Batería de iones de litio integrada (no sustituible)
Latencia inferior a 30 ms
Enchufe de 5V DC
Cinta de ﬁjación
Almohadilla de adaptación desechable (una utilización)
Dimensiones:
Altura x Anchura x Largura
72 x 160 x 105 mm
Peso
450g
Energía:

Alimentación: 5V DC
3.3V DC 3400mAh batería de iones de litio
Autonomía: ~30 min
Carga completa: ~120 min

Ambiente:
Utilización: 0ºC à 45ºC
Almacenamiento/Transporte: -20ºC à 50ºC
Humedad máxima: <90%HR
LED de estado:
Rojo ﬁjo: Dispositivo encendido – nivel de carga normal
Rojo intermitente: Dispositivo encendido – nível de
carga bajo
Rojo ﬁjo: Carga – cargando
Azul ﬁjo: Carga – carga completa
Púrpura ﬁjo: Carga – cargando (nivel de carga crítico, la
batería puede estar viciada o con demasiada
temperatura)

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO
Por favor tenga en cuenta estas instrucciones de seguridad al usar
este dispositivo:
●
●
●
●

●

Este dispositivo se destina apenas para ﬁnes de
investigación;
Este dispositivo se destina apenas a usuarios adultos;
Este dispositivo se destina apenas a la visualización no
invasiva de los ojos del usuario mediante su colocación
en la cabeza;
Este dispositivo impide que la luz visible llegue a los ojos
del usuario, dejándolo en completas condiciones de
oscuridad. Evite caídas y otros accidentes durante la
utilización de este dispositivo;
Utilice únicamente el cable de alimentación USB y el
cargador USB incluidos para cargar el dispositivo.
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Para maximizar la vida útil del dispositivo siga las siguientes
instrucciones de utilización y manutención:
●
●
●
●
●
●

●
●

Cuanto no esté siendo usado, guarde el dispositivo en un
lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa;
No sumerja o salpique el dispositivo con agua. En caso
de contacto con agua, seque el dispositivo con un paño
suave;
Limpie el dispositivo con paños de microﬁbras suaves;
Este dispositivo contiene una batería no sustituible. No
sustituya la batería. Si la batería se vicia, contacte el
servicio postventa de µRoboptics;
No abra la caja de plástico. Abrir la caja de plástico
anula la garantía del dispositivo y puede causar daños.
No someta el dispositivo a fuerzas extremas, choques,
polvo, cambios bruscos de temperatura o humedad. Este
tipo de condiciones puede reducir la vida útil del
dispositivo causando averías totales o parciales;
Este dispositivo no contiene piezas sustituibles;
Proteja el ambiente: si deja de utilizar el dispositivo
deposítalo en un local de reciclaje adecuado.

Durante el periodo de garantía contractual, cualquier producto
defectuoso debe ser devuelto con su embalaje original en el
servicio posventa de µRoboptics o en sus revendedores. Tras la
inspección del producto y a su criterio, µRoboptics, reparará o
sustituirá la pieza defectuosa del dispositivo o substituirá el
dispositivo, con exclusión de cualquier otra indemnización de
cualquier otra naturaleza.
La garantida de µRoboptics no cubre:
● Accesorio y consumibles;
● Defectos causados por daños resultantes de caídas
accidentales;
● Defectos causados por usos a los que el dispositivo no
se destina, por el uso de accesorios no originales o por
otros usos indebidos;
● Daños causados por el utilizador;
● Defectos causados por cualquier otra razón diferente de
un defecto material o de fabricación;
● La pérdida gradual de la capacidad energética de la
batería recargable de las Gafas de Video µFrenzel® Research, que no constituya un defecto de material o de
fabricación.
Si tras la realización de los análisis técnicos, resulta que el
producto no es considerado defectuoso, µRoboptics se reserva el
derecho de devolver el producto al remitente, a costas de este, y
cobrar una tasa relativa a los análisis técnicos realizados.

FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO
Este dispositivo reutilizable aísla los ojos del usuario de tal modo
que la luz visible no los alcanza. En frente de los ojos del usuario
se encuentran dos cámaras de infrarrojos, una para cada ojo, que
capturan y transmiten una señal de video para las dos pantallas
LCD situadas en la parte frontal del dispositivo.

Una vez expirada la garantía de µRoboptics o si el defecto no se
encuentra cubierto por la garantía, cualquier producto defectuoso
podrá ser enviado al servicio postventa de µRoboptics para ser
reparado a cargo del remitente. La reparación sólo será efectuada
tras la aceptación del respectivo presupuesto por parte del
remitente.

APLICACIONES

CÓMO RECICLAR ESTE PRODUCTO – RESIDUOS DE EQUIPOS
ELECTRICOS Y ELECTRÓNICOS

Este dispositivo permite la visualización precisa y en tiempo real de
los movimientos oculares en condiciones de completa oscuridad.
Apenas para investigación. Apenas para usuarios adultos.
SOBRE EL FABRICANTE
Para obtener informaciones sobre el fabricante, visite la página
web de µRoboptics® (www.roboptics.pt) y aprenda más sobre la
empresa, servicios y productos.
Para obtener informaciones especíﬁcas sobre las Gafas de Video
µFrenzel® - Research visite la página web del producto
www.ufrenzel.com.
Contacte los servicios de apoyo al cliente a través del e-mail:
info@ufrenzel.com.

En el ﬁnal de vida del producto, por favor, no lo deposite con los
residuos domésticos comunes. En vez de eso, para evitar posibles
daños al ambiente o a la salud humana, causados por la
eliminación no controlada de residuos, deberá eliminar este
producto separadamente de acuerdo con sus leyes y reglamentos
locales. Para más información sobre los sistemas de recogida
selectiva de residuos de equipos eléctricos y electrónicos,
disponibles para consumidores gratuitamente, contacte con sus
autoridades municipales locales. Puede también contactar con su
revendedor para que le indique los servicios de reciclaje locales o
indicar algún sistema de reciclaje especíﬁco.
De la forma enunciada, este producto será tratado de forma
ambientalmente racional en una central de reciclaje licenciada y
sus componentes serán recuperados, reciclados o reutilizados de
forma más eﬁciente, en conformidad con los requisitos de la
directiva relativa a los residuos de equipos eléctricos y
electrónicos (2002/96/CE), de 27 de Enero de 2003 o equivalente
(tal como por sus posteriores alteraciones o sustituciones).

GARANTIA
Sin perjuicio del cualquier garantía legal aplicable, µRoboptics
garantiza que las Gafas de Video µFrenzel® - Research están libres
de cualquier defecto de material o de fabricación durante el plazo
de 6 meses contados a partir de la fecha de su compra, mediante
la presentación del comprobante de compra al revendedor o a
µRoboptics (recibo o factura).
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
µRoboptics - Technical Consulting and Research, Lda., sita en la
Calle Luís Vaz de Camões, Edif. S. José, n.º 9 C, 3400-129 Oliveira
do Hospital, Portugal, declara bajo su única responsabilidad que el
producto descrito en el presente manual del usuario está en
conformidad con las directivas 768/2008/EC.

U18-71-004LMT
Version: 1.0
Date: 2018-10-23
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