
Presentamos el
primer mando a distancia
Universal Gestual IR Remoto Control
de control manual gestual,
para cualquier tipo de dispositivo que admita
ser controlado mediante Rayos Infrarrojos (IR)

* Controla 2 dispositivos con los movimientos
de tu mano en el aire y/o tocando el sensor.

* ¿Por qué controla todos los dispositivos?
Porque el Gestual IR Remoto Control lee tu
mando a distancia y copia los códigos.

* Cárgalo desde cualquier dispositivo con USB
(televisores, cargadores de móviles,
portátiles,...)

* Resistente a grasa, suciedades y agua. Ya
puedes comer y controlar tu TV sin ensuciar el
mando.

* Ideal para niños, que aún no saben leer,
personas mayores, personas con
minusválidas, invidentes, ...

* Conéctalo a tu PC a un puerto USB y usa la
función slide para pasar diapositivas en
presentaciones, pasar fotos, páginas de un
libro, ect, sin tocar nada.

* Descargate nuestras nuevas versiones de
firmware periódicamente desde nuestra WEB
y mantén actualizado por USB tu Gestual IR
Remoto Control

* Entrada en modo de ahorro energético tras
20 segundos de inactividad.

* Garantía de 2 años.

A.H.S. Technologies Gestic Device

Gestual IR Remoto Control

Dispositivo A

Dispositivo B

Conector USB

Encaramiento Mando a Copiar

Centrado en la Flecha

Volumen -

Volumen +

Cambia Dispositivo

Programa +

Programa -

Mute

Doble toque en esta zona
Tuner

Doble toque en esta zona
Stand By
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Pasar la mano en esta zona
Salida Modo Ahorro Energético

Nota 2: Funciones asignadas a los movimientos para
dispositivos de Audio/Video/Receptores.
Para otros dispositivos y/o otras funciones deseadas por
el usuario basta con seleccionar otro botón
en el mando a distancia del dispositivo a controlar en el
proceso de copia de los códigos del mando IR.

Mando IR a Copiar

Catálogo Funcionalidad y características resumidas
Parpadeo 0.5Hz

Apagado

Seleccionado Disp. A. Operativo

Parpadeo 0.5Hz

Parpadeo 40Hz

Envío comando por IR a Dip. A.

Parpadeo 0.5Hz

Apagado

Seleccionado Disp. B. Operativo

Parpadeo 0.5Hz

Parpadeo 40Hz

Envío comando por IR a Dip. B.

Apagado

En modo ahorro de energía. En Espera

Apagado

Encendido

En modo actualización Firmware

Apagado
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Modo: Gestual IR Remoto Control

Parpadeo 0.5Hz

Apagado

Conectado a USB HID (Sin Drivers)

Fallo en conexión USB HID

Modo: Gestual Slider USB PC

Parpadeo 0.5Hz

Parpadeo 0.5Hz

Parpadeo 0.5Hz

Parpadeo 40Hz

Envío comando a PC de Slide

Apagado

En modo ahorro de energía. En Espera

Apagado

Modo: Grabación Mando

Mirar manual para la secuencia completa
ya que requiere varias acciones y sólo
se realiza una vez.

Gestual Device. Marca Registrada por: A.H.S. Technologies S.L.L.

GD-2014R

BateríaParpadeo 0.1Hz. Batería baja.

Batería OK. Por encima de 75% de carga

Estado de la batería

Parpadeo 0.5Hz. Carga entre 50 y 75%

Apagado. Sin batería/En ahorro energético.

En Modo Gestual Slider USB PC:
Avance diapositiva, página, imagen,...

En Modo Gestual Slider USB PC:
Retroceso diapositiva, página, imagen,...

(Modo siempre activo)

(Se activa al conectarse a un PC)

(Se activa al hacer doble toque en zona)

Modo: Carga de batería

(Se activa al conectarse al USB)

Nota 1: Ambos modos Slider por PC y Gestual IR Remoto
control están activados simultánea mente al activarse el
modo Slider. Esto permite controlar el equipo de audio,
muy útil en presentaciones y/o conferencias.

En Modo Slider USB PC/IR:

En Modo Slider USB PC/IR:

En Modo Slider USB PC/IR:

Parpadeo 0.5Hz. Cargando

Parpadeo 0.5Hz.Batería menos del 50%

Parpadeo 0.1Hz. No Cargando. Batería Cargada



Resumen Condiciones de Garantía.
Este producto en su totalidad de componentes está
garantizado por 2 años tras su periodo de compra. No
necesita firmar ninguna garantía. Guarde el recibo de
compra y en caso de avería remitanos una copia de ésta
junto con el Gestual IR Remoto Control, en el embalaje
original u otro adecuado, junto con el número de referencia
del ticket que le han entregado en su asistencia técnica
telefónica a nuestras instalaciones. El usuario pagará los
portes de entrega.

Una vez revisado por nuestros técnicos y comprobada que
la avería es por causa técnica, le será reemplazado por
otro completamente nuevo  y enviado a su domicilio con
portes a nuestro cargo.

En caso de que la avería fuera ajena al funcionamiento
normal del producto indicada en su manual de usuario, se
le indicará el coste total de la reparación, más portes de
entrega.

Para nosotros su satisfacción es lo más importante y
estamos a su entera disposición para resolver sus dudas,
cuestiones y escuchar su opinión por diversos medios en
Internet, telefónicos, correo, ect

MADE IN SPAIN.

A.H.S. Technologies le CERTIFICA que el producto que
tiene entre sus manos es de primera calidad y alta
fiabilidad, con compromiso de mejora continua mediante
las actualizaciones software periódicas.

Todos los componentes están fabricados en Europa o
Estados Unidos, dando así una calidad de durabilidad y
funcionalidad de larga duración. No usamos material
realizado en China.

Producto Innovador de alta tecnología.

Made in Spain

El primer Gestual IR Remote Control

Controle dispositivos IR mediante gestos aereos
manuales. ¡Controla tu mundo con tus gestos!

Resistencia a accidentes esporádicos
El siguiente dispositivo ha sido diseñado para soportar los
siguientes accidentes que pueden ocurrir normalmente a un
dispositivo como este.

-- Resiste impacto a caídas de altura máxima de 1.5m con
aceleración normal de la gravedad.

- Superficie resistente a líquidos, grasas, que pueden estar al
alcance del usuario en la mesa de su casa. No resiste
disolventes. Limpiar con agua y jabón neutro.

- Admite salpicaduras de agua y derrames sobre éste de líquidos.
Secar normalmente con trapo seco o limpiar con agua jabonosa
para eliminar restos de grasa si fuera el caso.

No olvide orientarlo pertinentemente
Recuerde que este producto es un mando a distancia normal,
cómo el de su dispositivo a controlar a diferencia que controla
varias dispositivos y de forma gestual, mediantes gestos en el
aire. Orientelo y mantengalo a un alcance adecuado.

Para alargar la vida de las baterías cuando se ilumine el piloto en
rojo de la batería procesa a la carga lo más rápidamente posible.

Hay dos tecnologías de control
gestual; mediante cámara con
reconociendo imágenes o
mediante campos eléctricos.
Ambos conllevan procesamiento
de señales.

Este dispositivo funciona mediante
campos eléctricos, para controlar 8
funciones en dispositivo A y 7 en
dispositivo B. Controla dispositivo
IR y PC de manera simultanea.

Ya tienes la primera solución:
Gestual IR Remote Control

Mira por el medio Ambiente y
olvidate de las pilas, ya que es
recargable, por cualquier cargador
USB (de móviles, PC, TV, etc. No
incluido)

El primer Gestual Device,
fabricado en España por A.H.S.


