
Select Switch
Un interruptor de control impulsado por pilas 
para aparatos y juguetes impulsados por pilas
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American Printing House for the Blind (APH)

Empoderando a las personas ciegas o con baja visión 
proporcionando productos, materiales y servicios 
accesibles e innovadores para el éxito de por vida.

Select Switch

El Select Switch es un interruptor impulsado por pilas 
que tiene función de control que permite los individuos 
a comunicar y controlar sus aparatos, juguetes y 
dispositivos. El interruptor se diseñó por APH para usar 
en aplicaciones de enseñanza y en prácticas cotidianas.

Introducción

El Select Switch permite la operación de interruptores 
de aparatos impulsados por pilas. El Select Switch 
tiene funciones que ayudan a las personas que tienen 
discapacidades motrices y deficiencias cognitivas.
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Características

• Interruptor de polaridad

• Enchufe mono de 1/8 pulgadas (3.5 mm) (Se
puede usar adaptadores.)

• Cuatro modos de control para satisfacer las
necesidades del usuario

• Un perfil bajo que se inclina para permitir
accesibilidad fácil

• Una chapa lisa para adaptador de
alternativos táctiles

• Soportes de ventosa que proveen estabilidad

• Le controla a los aparatos de voltaje nominal
de 3‑12VCC con consumo de corriente máximo
de 1.5ª

Cable

Perilla del Temporizador

Perilla del 
Temporizador

Interruptor de Polaridad

Enchufe Mono de  
1/8 Pulgadas

Plato Táctil

 Ventosas 
plásticas

Perilla del Modo
Prender/Apagar

Perilla del Modo
Prender/Apagar 
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Modo de Control

El Select Switch provee cuatro tipos de control de 
sus aparatos: el modo Directo, el modo de Segundos 
Temporizados, el modo de Minutos Temporizados, y el 
modo Cierre. Antes de usar el Select Switch y antes de 
escoger un Modo de Control, el que lo use por primera 
vez debe de consultar a un profesional que le pueda 
evaluar las habilidades y limites del usuario. Considere 
todas las deficiencias e incapacidades y examine las 
metas del usuario.

Directo
El modo Directo mantiene prendido al aparato solo 
cuando el interruptor esté activado (oprimido). Muchos 
usuarios nuevos prefieren usarlo de este modo. Por 
ejemplo, un usuario goza la brisa creada por su 
ventilador en la bandeja de su silla de ruedas. Ella 
aprende que puede controlarle al ventilador y la brisa por 
mantener el interruptor oprimido.

Para usarlo, gire la perilla a la posición Directo 
(Direct). La perilla temporizada no se usa en este 
modo. El aparato solo se prenderá cuando el interruptor 
esté activado (oprimido) y se apagará cuando se suelta 
el interruptor.
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Segundos Temporizados
El modo de Segundos Temporizados le permite al 
aparato que funcione por una cantidad predeterminada 
de tiempo, de 1 hasta 60 segundos, con una sola 
activación. Por ejemplo, configure un juguete que hace 
ruidos como un gallo por una cantidad de segundos. 
Cuando se detiene, observe que el usuario le señale 
activar el interruptor de nuevo. Enseñe al usuario que 
active el interruptor. Este modo también se puede usar 
para enseñar habilidades profesionales y cotidianas como 
cortando papeles con tijeras adaptadas e impulsadas con 
pilas.

Para seleccionar, gire la perilla hacia la posición de 
modo Segundos Temporizados (S), y la perilla del 
temporizador hacia la cantidad de segundos que usted 
quiere que el aparato se mantenga prendido. Cuando 
se acaban los segundos, el Select Switch le apagará 
al aparato automáticamente, aunque el usuario sigue 
oprimiéndole al interruptor.
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Minutos Temporizados
El modo de Minutos Temporizados le permite al aparato 
que funcione por una cantidad predeterminada de 
tiempo, de 1 hasta 60 minutos, con una sola activación. 
Este modo se usa para rutinas auto‑activadas que toman 
más tiempo. Por ejemplo, cuando se usa un aparato de 
masajes que se impulsa por pilas, una placa que vibra 
que es impulsado por pilas, o una maquina que hace 
burbujas que se impulsa por pilas.

Para usar, gire la perilla de modo hacia la posición 
de Minutos Temporizados (M), y la perilla del 
temporizador hacia la cantidad de minutos que usted 
quiere que el aparato se mantenga prendido. Cuando se 
acaban los minutos, el Select Switch apagará el aparato 
automáticamente, aunque el usuario sigue oprimiendo 
el interruptor.
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Si no quiere esperar que el tiempo 
predeterminado se acabe, gire la 
perilla de Modo a cualquier otro Modo 
de Control y el aparato se apagará.

Cierre
La primera vez que usted active el interruptor SE 
PRENDE el aparato; la segunda vez, SE APAGA. El modo 
de Cierre se puede usar cuando una persona quiere 
escuchar reproductor de música en un tocador de discos 
compactos impulsado por pilas por una cantidad más 
larga de tiempo.

Para usar, gire la perilla inferior a la posición de Cierre. 
La perilla del temporizador no se usa en este modo. El 
aparato se prenderá cuando se activa el interruptor, y se 
apagará cuando se activa otra vez.
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Instalando

1. Introduzca las pilas requeridas en el Select Switch 
y en el aparato, juguete o dispositivo también.

2. Introduzca el enchufe mono en el punto de 
conexión de recepción del aparato, juguete, 
o dispositivo.

3. Prenda el aparato o oprima donde indica ON 
(prender) o PLAY (tocar). Para un aparato que 
tiene un control de prender/apagar que es sensible 
a la presión, como un molinillo de café, oprima y 
mantenga el control oprimido con cinta para que 
se quede prendido.

4. Seleccione un Modo de Control en su 
Interruptor Selecto.

5. Active el interruptor.

6. Cuando usted termine, siempre gire la perilla de 
Prendido/Apagado/Modo en sentido horario hasta 
que se pare. Así se puede extender la duración de 
las pilas.

Nunca conecte aparatos que emiten 
calor al Select Switch.
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Localización y Solución de Problemas

Si el equipo le falla y no funciona después de que usted 
haya seguido las instrucciones de instalación, use las 
sugerencias de localizar y solucionar los problemas que 
hemos listado más abajo. Si el problema continúa, llame 
al Soporte Técnico de APH a 1‑800‑223‑1839 (EEUU) o a 
1‑502‑895‑2405.

1. Mueva el interruptor de Polaridad al otro lado.

2. Revise todas las conexiones del enchufe mono y 
otras conexiones de recepción para asegurar que 
estén bien conectados.

3. Asegure de que el interruptor de PRENDER/
APAGAR del aparato Esté PRENDIDO. Si el aparato 
tiene un interruptor que es sensible a la presión, 
oprímele con cinta para que esté PRENDIDO.

4. Revise si la perilla del temporizador y la perilla de 
modo demuestren la cantidad de tiempo que usted 
quiere, y el tipo de control.

Si usted ha conectado un aparato y no se prende, intente 
lo siguiente:

1. Revise el interruptor por conectarlo a otro aparato 
o juguete que se impulsa por pilas.

2. Revise el aparato por enchufarlo en 
otro interruptor.
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Placa de Adaptador

El Select Switch contiene una chapa de adaptador que es 
lisa para los que no les gusta la placa desnivelada. Solo 
sujete la placa lisa sobre la placa táctil. Para quitarla, 
agarre los bordes de la placa lisa con una mano, gírela 
un poco y levántela a la vez. Muchas opciones táctiles 
se pueden adherir a la placa lisa utilizando material 
para enganchar y enrollar u otros adhesivos temporarios 
o permanentes.

Seguridad

1. Lea las instrucciones para cada aparato, juguete, y 
dispositivo antes de usarlos con el Select Switch.

2. Cuando se pone cualquier aparato cerca de un 
usuario, hágalo con cuidado (especialmente los 
aparatos que tengan partes que se mueven).

3. Mantenga el Select Switch y todos los aparatos 
lejos del agua y humedad.

4. No abra el Select Switch para exponer sus partes 
interiores.

5. Para prevenir heridas, siempre desconecte el 
aparato de la conexión de recepción antes de abrir 
la tapa de un aparato que se impulsa con pilas y 
que tienen partes que se mueven.
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6. Mantenga el piso limpio de hilos y cuerdas para 
evitar que la gente no se tropiece, y para prevenir 
que el Select Switch u otro aparato conectado se 
jale al piso. Posicione todas las cuerdas cerca de la 
pared y lejos de pasillos y niños.

Almacenaje y Cuidado

1. Si se requiere una limpieza, primero desconecte el 
Select Switch del aparato. Utilice un trapo húmedo 
para limpiar el exterior.

2. Nunca levante el Select Switch por la cuerda del 
enchufe mono. Cuando se almacena o cuando se 
empaca para transportarlo, use la caja original de 
envío o acolche el interruptor para protegerlo.

3. Siempre desconecte todos los interruptores 
cuando no se ocupan; sin embargo, el Select 
Switch se puede dejar conectado a un aparato que 
se ocupa con frecuencia para la comodidad del 
usuario.



Garantía

APH ofrece una garantía de un año en el Select Switch. 
Para mayor información visite aph.org.

APH ofrece una garantía de devolución de dinero de 
60 días si nuestros productos no cumplen con sus 
necesidades o expectativas. Los productos deben estar 
en condiciones nuevas para honrar este servicio. Siga 
nuestra política de cambios/devoluciones cuando devuelva 
productos bajo nuestra garantía. Visite aph.org para 
obtener más información.

Procedimiento de reemplazo o reparación

Llame al servicio al cliente de APH para más detalles.

1839 Frankfort Avenue
Louisville, Kentucky 40206

502-895-2405 • 800-223-1839
aph.org • info@aph.org

Select Switch 1-08617-00

Copyright © 2023 American Printing House for the Blind (APH).

http://aph.org
http://aph.org/
http://aph.org/
mailto:info@aph.org

	Select Switch
	American Printing House for the Blind (APH)
	Select Switch
	Introducción
	Características
	Modo de Control
	Instalando
	Localización y Solución de Problemas
	Placa de Adaptador
	Seguridad
	Almacenaje y Cuidado
	Garantía
	Procedimiento de reemplazo o reparación




