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Español

Esta es la guía de uso del dispositivo Ring 
de Bitbrain. 

En ella encontrará toda la información 
necesaria para poner en funcionamiento 
su producto. 
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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.

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.

 • 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.

 • Para la carga del 
dispositivo utilizar el 
cable adjunto o similar 
conectado directamente a 
una salida USB a 5V (fuente 
de alimentación cubierta 
bajo la normativa UNE-
EN60950-1:2007). Utilizar 
otro tipo de fuente de 
alimentación puede dañar 
el dispositivo. 
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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

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.
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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

B. Sensor de actividad 
cardiovascular

LED 
MicroSD

Ring
Dispositivo wearable y wireless que permite medir con alta 
fiabilidad la conductividad de la piel (actividad electrodérmica), 
el volumen de pulso sanguíneo (actividad cardiovascular) y el 
movimiento. 

Estas señales fisiológicas permiten conocer la intensidad y el 
impacto emocional que generan diversos estímulos para poder 
realizar estudios de publicidad, branding, product testing, packaging, 
UX, o CX, entre otros.

LED de encendido 
LED de conexión Bluetooth   

Botón de encendido  

LED de batería

Puerto de carga micro USB

A. Sensores 
de respuesta                 
electrodérmica



9Guía de uso Español

Especificaciones técnicas

Tensión nominal 3.7V

Potencia nominal 260mW

Autonomía >10h (modo online) 

Tiempo de carga 3 horas (a través de USB 2.0 o superior)

Frecuencia muestreo 32Hz

Tecnología 
inalámbrica Bluetooth 2.1 + EDR

Respaldo de datos Sí (tarjeta MicroSD extraíble)

Dimensiones 71x43x32mm

Peso 60g

Conexión de carga Micro USB tipo B (Incluido)

Certificaciones EN 60950, EN 55032, EN 55024
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1
Encienda el dispositivo 
presionando unos segundos 
sobre el botón de encendido       
( ) hasta que la luz parpadee. 
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.

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.

Encendido
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Colocación
Siga los pasos descritos a continuación para colocar el dispositivo.

2
Desconecte el cable de carga 
del dispositivo.

3
Libere la cinta de la parte 
trasera del dispositivo.
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4
Oriente el dispositivo de modo 
que los sensores queden hacia 
arriba como en la imagen.

5
Apoye la yema del dedo 
índice de la mano izquierda 
sobre el sensor de actividad 
cardiovascular (B), 
cubriéndolo en su totalidad.

Colocación
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Colocación

6
Apoye los dedos índice y 
corazón sobre la superficie del 
dispositivo. Asegúrese de que 
los dedos están en contacto 
con los sensores de respuesta 
electrodérmica (A). 

7
Fije la cinta. El dispositivo ha 
de quedar sujeto a los dedos 
de una forma cómoda para el 
usuario.

Asegúrese de que los dedos 
se encuentran separados 
entre sí, tal y como muestra la 
imagen.
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Adquisición de señal

8
En la pantalla del software 
puede visualizar la señal 
fisiológica recogida por el 
dispositivo en tiempo real.

El color de los sensores 
indicará la calidad del 
contacto de cada uno de ellos. 
La calidad recogida dependerá 
de la colocación.

(B)

 (A)
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Mantenimiento
Recuerde. Limpie el dispositivo después de cada uso.

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.

Limpieza del dispositivo
 • Limpie y seque el 
dispositivo con frecuencia, 
especialmente los sensores.

 • 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-FBR-0319
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