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Español

Esta es la guía de uso del dispositivo 
Versatile Bio de Bitbrain. 

En ella encontrará toda la información 
necesaria para poner en funcionamiento 
su producto. 
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Objeto Nombre/descripción Cantidad

Amplificador
 • Funciona con batería interna.

1

Cargador 
 • Permite cargar la batería del 

amplificador.

1

Biosensores (personalizable)
 • Permiten monitorizar bioseñales (ExG, RESP, GSR, 

TEMP, etc.), movimiento (IMU, GPS) y eventos.
 • La cantidad y el tipo de biosensores incluidos dependen 

de las necesidades concretas de cada usuario.

Banda elástica ajustable (opcional)
 • Permite colocar el amplificador en el brazo o en la 

cintura.

        

¿Qué incluye?
El pack incluye todos los elementos necesarios para poner en 
funcionamiento el equipo de biosensores. Estos son:
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Entradas analógicas auxiliares
 • De respiración (RESP)
 • De flujo de aire (MAF)
 • Actividad cardiovascular (BVP)
 • Respuesta galvánica de la piel 

(GSR)
 • De ronquidos o sonidos 

(micrófono)
 • De temperatura (TEMP)
 • Trigger óptico (fotodiodo)

I/O digital
 • Cable LPT 3 bits
 • Pulsador de 3 bits
 • Pulsador de 1 bit (pulsador o 

pedal)
 • Trigger digital (salida para 

sincronizar con otros 
dispositivos)

Entradas digitales auxiliares
 • Medición inercial (IMU) 

(Disponibilidad de un 
multiplexor para conectar hasta 
8 IMUs por entrada)

 • Posicionamiento (GPS)

Entrada ExG
 • Electromiograma (EMG)
 • Electrocardiograma (ECG)
 • Electrooculograma (EOG)

Sensores
Versatile Bio cuenta con 20 canales para registrar simultáneamente y 
de forma sincronizada con cualquiera de los siguientes sensores.
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Uso y trato cuidadoso
 • No manipule el dispositivo con 

las manos húmedas ya que 
podría provocar un cortocircuito.

 • No use el dispositivo para otro 
fin distinto para el que ha sido 
diseñado.

 • No golpee, lance, muerda, abra o 
queme el dispositivo.

 • Guarde el dispositivo en un 
ambiente seco y que se encuentre 
entre 5ºC y 40ºC. La exposición 
prolongada a altas temperaturas 
puede afectar a la estabilidad de 
la batería.

 • No use otro cargador que no sea 
el suministrado, si lo hace puede 
causar daños en el dispositivo.

 • Desconecte el cable de carga 
una vez la batería del dispositivo 
se encuentre cargada, de lo 
contrario puede verse reducido el 
ciclo de vida de esta.

Advertencias
 • NO use el dispositivo mientras se 

encuentra cargando.
 • NO abra el dispositivo. 

Comuníquese con el soporte 
de Bitbrain si su dispositivo no 
funciona.

 • NO acerque este dispositivo a 
aparatos electrónicos y eléctricos 
de soporte vital.

 • Si nota que el dispositivo despide 
olores o ruidos extraños o su 
temperatura es excesiva déjelo 
en un lugar apartado y llame al 
soporte técnico de Bitbrain.

Información de seguridad
Lea detenidamente la información de seguridad, las condiciones de 
uso y las instrucciones antes de usar el dispositivo. El incumplimiento de 
estas indicaciones implicará la cancelación de la garantía del producto.
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Información de seguridad

Retirada del dispositivo
¡No arroje dispositivos eléctricos y 
electrónicos a la basura! Conforme 
a la Directriz Europea 2012/19/UE 
sobre aparatos eléctricos y 
electrónicos inservibles, deberán 
acumularse por separado 
los equipos de informática y 
telecomunicaciones para ser 
sometidos a un reciclaje ecológico.

Conformidad y marcado CE
Este dispositivo cumple con los 
requisitos de seguridad de la UE 
(UNE-EN 60950-1:2007, EN55032 
Y EN55024). El marcado CE 
indica el cumplimiento de las 
correspondientes directivas del 
Consejo de la UE, que incluye la 
Directiva CEM 2004/108/EC.

Importante
Versatile Bio es un dispositivo 
diseñado por Bitbrain para medir 
datos biométricos destinados a 
investigación.
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Condiciones de uso

 • Lea detenidamente la información de seguridad del dispositivo y 
conserve el manual para consultas futuras.

 • Lea detenidamente los “Términos y Condiciones Generales de venta 
y uso de los Productos de Bitbrain”, puede acceder al documento en 
este enlace.

https://www.bitbrain.com/downloads/condiciones_generales_bitbrain_-_marzo_2019.pdf
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Descargo de responsabilidad

Los equipos Hardware incluidos en los Productos (EEG, biosensores, 
localización de interiores, eye-tracking) no son dispositivos médicos, 
no han sido diseñados ni fabricados para prestar servicios sanitarios, 
ni se comercializan con fines de diagnóstico, cura, paliación, 
consejo médico ni prevención de la enfermedad, sino con fines de 
investigación.

Lea nuestros “Términos y Condiciones Generales de venta y uso 
de los Productos de Bitbrain” antes de adquirir un equipo para su 
comprensión completa. Puede acceder al documento en este enlace.

https://www.bitbrain.com/downloads/condiciones_generales_bitbrain_-_marzo_2019.pdf
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Entrada MicroSD

Versatile Bio
Dispositivo wireless fácil de colocar que  permite registrar hasta 20 
canales de bioseñales eléctricas bipolares, bioseñales analógicas, 
actividad de movimiento y localización, entradas de comportamiento 
y entradas-salidas de comunicación.

LED de encendido 
LED de conexión Bluetooth   

LED de batería

Botón de 
encendido

Toma a tierra:
Conectar siempre que se 
vaya a usar entrada ExG.

Entrada cargador

LED MicroSD

Sensores ExG

Sensores Auxiliares

Entradas ExG: 
Permiten conectar cualquier tipo de entrada 
analógica bipolar (EOG, EMG, ECG, etc.)

Entradas digitales auxiliares: 
Permiten conectar sensores como IMU, GPS...

Entradas 
analógicas auxiliares

Salida digital:
Permite sincronizar 
con otros dispositivos.

Entrada digital:
Permite conectar entradas 
digitales provenientes del ordenador 
o dispositivos como interruptores, 
pulsadores, etc.
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Especificaciones técnicas

Tensión nominal 3.7V

Potencia nominal 520mW

Autonomía >8h (modo online) y ≥10h (modo MicroSD)

Tiempo de carga ≤3h

Frecuencia muestreo 256Hz

Tecnología inalámbrica Bluetooth 2.1 + EDR

Respaldo de datos Sí (tarjeta MicroSD extraíble)

Dimensiones aplificador 105x76x37mm

Peso 176g

Conexión de carga Circular (Fuente de alimentación proporcionada)

Certificaciones EN 60950, EN 55032, EN 55024
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Encendido

Emparejamiento
Asegúrese de que el ordenador 
posee un adaptador de Bluetooth. 
Es necesario realizar un proceso de 
emparejamiento con el ordenador 
la primera vez que se usa. Este 
proceso puede realizarse desde el 
Panel de control de Windows.

El nombre del equipo corresponde 
con su número de serie, indicado en 
la etiqueta del producto.

1
Encienda el amplificador 
presionando sobre el botón de 
encendido( ). El LED de conexión 
inalámbrica parpadeará hasta 
que se establezca conexión con 
el software, momento en el que 
permanecerá fijo. Cuando el 
dispositivo tenga batería baja, se 
encenderá el LED de batería.

IMPORTANTE: No utilizar el equipo 
mientras se esté cargando. No se 
recomienda comenzar una grabación 
con batería baja. Esto puede afectar 
a la calidad de la señal registrada.
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Mantenimiento

Limpieza del dispositivo:
 • Limpie y seque el dispositivo con 

frecuencia.

 • Le recomendamos emplear un 
paño humedecido en agua o con 
una pequeña cantidad de alcohol 
para llevar a cabo la limpieza.

Muy importante
 • No emplee desinfectantes 

abrasivos o fuertes para limpiar el 
producto. 

 • Mire cuidadosamente las 
instrucciones de uso de la 
solución desinfectante. A la 
hora de elegir un producto, 
compruebe que se haya aprobado 
su efectividad y la compatibilidad 
con el material. 

V-BIO-0319

Conservación 
 • Procure guardar el producto en su 

embalaje original mientras no se 
esté utilizando.

 • Si se procede a almacenar 
el dispositivo durante largos 
períodos (varias semanas o 
meses), es recomendable que la 
batería no se encuentre cargada 
al 100%. Esto puede hacer que la 
batería se degrade y pierda parte 
de su capacidad, lo que conlleva 
una disminución de la autonomía 
del dispositivo.
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