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Guía de usuario de INICIO RÁPIDO

Mano TASKA
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Contenido de la caja

Mano TASKA 
(Se muestra muñeca  

de desconexión rápida)

TASKA-XXXXX

TASKA-B1G1-01TASKA-PWR-01

TASKA-BRHD-01

Destornillador T6

2x placas frontales superiores

Piezas brutas
TASKA-BTA-01
Adaptador USB  
para Bluetooth 

Cubiertas de 
interruptor

Toma de cargador

Incluidos  
en la versión 
Perfil Bajo:

Tapón enmascarador  
perfil bajo

Collar y  
tornillos perfil bajo

Cargador de coche TASKA-CC-01 
Entrada: 12 V CC. Salida: 8.4 V 
Corriente de carga: 1A máx.

Batería

Cargador para enchufe  
de pared TASKA-MC-01 

Entrada: 100-240 V CA 50 - 60 Hz,  
ajuste automático. Salida: 8.4 V 

Corriente de carga: 1A máx.

Agarres  
de repuesto
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Directrices de seguridad
Cuando use su Mano TASKA, le rogamos que siga estas directrices 
de seguridad. Si no lo hace, podría dañar la mano o lastimarse usted 
mismo o a otras personas. No hacerlo también puede invalidar la 
garantía de su mano. Se ruega consulte la Guía de Uso Adecuado de 
TASKA para obtener un listado completo de advertencias:

• Antes de conducir un vehículo usando su Mano TASKA, asegúrese 
de que tiene autorización legal para operar el vehículo con ayuda 
de una prótesis.

• Cuando use una muñeca de “desconexión rápida”, no permita 
que el conector de la muñeca se sumerja en agua.

• No sumerja la mano en agua durante más de 30 minutos cada vez.

• No exponga la mano a riesgos que podrían lastimar una mano 
natural, por ejemplo:

• Altas temperaturas

• Llamas ardientes

• Fuertes impactos

• Frío extremo

• Vibraciones rápidas

• Explosiones

• Productos químicos corrosivos

• Maquinaria de alto riesgo

• Todo intento no autorizado de reparar o alterar la mano invalidará su 
garantía. Usted puede reemplazar la placa dorsal (placa en lado del 
panel de botones), pero no puede cambiar ninguna otra parte de la 
mano de ninguna forma. Asegúrese de que cualquier otra parte de la 
mano sea manipulada únicamente por personas autorizadas por TASKA.

• Cuando cargue la batería, use siempre cargadores suministrados 
por TASKA.

Acoplamiento de la  
mano a la cavidad articular

Si su Mano TASKA ha sido suministrada junto con una muñeca de 
“desconexión rápida”, le será muy fácil acoplar y desacoplar la mano.
Para acoplar la mano: 

1. Alinee la conexión de muñeca de la mano con la cavidad articular.

2. Fuércelos ligeramente el uno contra el otro hasta que oiga un clic, lo 
que significa que la mano ha sido acoplada con éxito a la cavidad. 

Para desacoplar la mano: 

1. Rote la mano y la cavidad en direcciones opuestas y tire de la mano 
suavemente hacia afuera de la cavidad.

2. Cuando la rotación haya llegado al punto correcto, la mano se 
desacoplará totalmente de la cavidad.

Encendido y apagado de la mano
La cavidad tiene un botón que sirve para encender o apagar la Mano TASKA. 
Antes de encender la mano, asegúrese de que no hay nada que impida a los 
dedos y al pulgar abrirse hasta su máxima extensión. 
Esto ayudará a que los sensores de posición se fijen 
correctamente mientras se enciende la mano. 

Para encender la mano, pulse el botón una vez. Mientras se enciende la mano, 
dos de las luces en el dorso de la mano parpadearán brevemente y los dedos se 
abrirán. La mano estará lista para su uso tan pronto como ocurra esto. Si los dedos 
o el pulgar no se posicionan correctamente (por ejemplo, si el dedo índice y el 
pulgar no consiguen tocarse cuando activa el agarre en pinza), haga lo siguiente: 

1. Apague la mano. 

2. Compruebe que no hay nada bloqueando el movimiento del pulgar 
y los dedos.

3. Encienda de nuevo la mano. Al hacerlo se reiniciará con el 
posicionamiento correcto.

Carga de baterías
Use únicamente los cargadores suministrados por 
TASKA para cargar las baterías de la Mano TASKA.

Desacople la mano y la cavidad del brazo de su 
miembro residual antes de cargar la mano. El punto 
de carga es una toma magnética situada al lado del botón de encendido.
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Para cargar la mano:

1. Acerque la punta magnética del cable de carga a la toma 
magnética. Ambas se alinearán automáticamente.

2. Conecte el cargador a un enchufe de la pared si usa el cargador de 
pared o una entrada de 12V si usa el cargador del coche. La carga 
se iniciará tan pronto como el cargador reciba suministro eléctrico. 
La luz del cargador se tornará roja.

La carga completa de una batería descargada tarda unas cuatro horas. 
Cuando se complete la carga, la luz del cargador se tornará verde.

Totalmente cargada, la batería podrá alimentar unas 400 acciones de 
agarre como mínimo. Se recomienda que cargue la batería cada noche. 
Esto ayudará a que no se quede sin batería mientras esté usando la 
mano. La batería de la Mano TASKA no perderá capacidad gracias a su 
“memoria de carga”. Recargar la batería con frecuencia cuando sólo esté 
parcialmente descargada no afectará su vida útil.

Esquema de botones y luces
Tres botones en la parte trasera de la mano le permiten controlar 
rápidamente la selección de agarres y cambiar algunas opciones de 
comunicación. El panel en el dorso de la mano también tiene 5 luces que 
muestran diferentes tipos de alerta y estatus.

Luz de falla

Si se enciende esta luz es que 
existe un error interno. Para 

poder mover la mano, tendrá que 
apagarla y encenderla de nuevo.

Use el programa de software 
HandCal para comprobar si 

existen problemas con su mano. 
Si este problema ocurre con 

frecuencia, póngase en contacto 
con su clínico para recibir las 

instrucciones necesarias.

Botón Inicio de Agarres

Pulse este botón para 
cambiar entre la herramienta 

flexi-tool y agarre general. 
Para seleccionar el agarre en 
pinza de precisión, pulse este 
botón durante un segundo.

Luz de batería

Esta luz parpadea cada 10 
segundos cuando la batería 
baja hasta el 10% de carga. 
Al quedarse sin batería, la 

luz permanece encendida y 
la mano no se podrá mover.

Funciones EMG

Cambie la función de este botón 
usando el programa de software 

HandCal para apagar los sensores 
EMG o los Accionadores EMG. 

Pulse y aguante durante un segundo 
para activar o desactivar el sonido. 

Luz Bluetooth

Esta luz está 
encendida 

cuando Bluetooth 
está activado.

Accionadores Botón Grupo

Pulse este botón para pasar 
por cada uno de sus agarres 
predefinidos en el Botón Grupo.   

Pulse el botón durante un 
segundo para encender o 

apagar el Bluetooth.

Luz de selección de agarre

Esta luz parpadea cuando 
selecciona el primer agarre usando 
el botón de selección de agarres.

Funciones EMG activadas

Estas luces parpadean 
cuando se encienden o 

apagan los Accionadores 
EMG o los sensores EMG.

On Off

Uso de la mano TASKA 
en la vida cotidiana

La memoria de la Mano TASKA Hand contiene más de 20 patrones de 
agarre. Sin embargo, usted puede llevar a cabo actividades cotidianas con 
sólo tres agarres de uso más frecuente: agarre ligero general, herramienta 
flexi-tool y agarre en pinza de precisión. A continuación, se ofrece varios 
ejemplos de cómo la Mano TASKA puede ayudarle a hacer más cada día:

Cortar el césped

llevar a cabo actividades de apoyo

Abrir una botella con facilidad

Lavar el coche

Llevar botellas

Realizar tareas de jardinería

Agarre ligero general
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Agarrar cubiertos Cortar su propia comida

Agarrar ropa de cama

Levantar pequeños objetos con precisión Levantar objetos delicados con cuidado

Agarrar objetos finos con firmeza

Socializar con confianzaUsar aparatos móviles con facilidad

Atarse los cordones de los zapatos Escribir con un bolígrafo

Herramienta Flexi-Tool

Agarre en pinza de precisión

Sáquele el máximo  
partido a su Mano TASKA

A medida que vaya haciéndose más experto en el uso de su Mano 
Taska, usted querrá seguir aprendiendo las cosas que esta puede 
hacer y cómo usarla cada vez más en sus tareas cotidianas.

Nuestra empresa suministra un amplio abanico de recursos para 
ayudarle a sacar el máximo partido a su Mano TASKA:

• Videos de instrucción

• Guías de instrucciones claras paso a paso

• Noticias en canales de medios sociales. Encuéntrenos en 
@TaskaGlobal y participe en la comunidad TASKA.

• Aplicaciones para su teléfono móvil, ordenador portátil o de 
sobremesa, que usted puede usar para personalizar su mano.

Para usar estos recursos, solo tiene que registrarse como propietario de 
Mano TASKA en la siguiente página web: www.taskaprosthetics.com

Todos los propietarios registrados de 
una Mano TASKA pueden descargarse 
la aplicación gratuita a todos sus 
aparatos móviles y ordenadores sin 
límite. La aplicación TASKA es una 
herramienta imprescindible que le 
permite hacer lo siguiente:

• Configurar botón & 
conjuntos de agarre 
electromiográficos 

• Solucionar problemas de 
sensores

• Ajustar las configuraciones 
de capacidad de reacción

Y más...
Visite la página web:
www.taskaprosthetics.com para 
obtener la Aplicación y sea testigo 

de lo bien que puede funcionar la 
Mano TASKA en su vida cotidiana.

Aplicación TASKA
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Cómo obtener ayuda
Para obtener apoyo y ayuda a la hora de usar su Mano TASKA, póngase 
en contacto primero con el clínico que le atendió para encajar bien la 
mano y familiarizarse con ella.

Si no puede ponerse en contacto con su clínico, envíenos un mensaje 
a la dirección de correo electrónico support@taskaprosthetics.com 
para encontrar un clínico adecuado cerca de usted. 

Los usuarios registrados también puedan solicitar ayuda rellenando 
y enviando el formulario que se halla disponible en la página web: 
www.taskaprosthetics.com

VERSION 4 FEB 2020
TASKA Prosthetics, 10 Nelson St,  
Riccarton, Christchurch, Nueva Zelanda
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