
Garantía y Soporte
Este producto incluye una garantía de un año que cubre problemas detectados 
durante un uso normal. Si hace un mal uso de Attention Tracker™ o abre la unidad, 
esta garantía quedará invalidada.

Las reparaciones no cubiertas por la garantía estarán sujetas a una tarifa de sustitución.

Soporte técnico
Visite www.tts-group.co.uk si desea obtener información sobre los nuevos productos.

Si necesita soporte técnico, escríbanos a feedback@tts-group.co.uk.

TTS Group Ltd.
Park Lane Business park
Kirkby-in-Ashfield
Nottinghamshire,
NG17 9GU, UK.
Teléfono gratuito: 0044 0800 318686 Fax gratuito: 0044 0800 137525

NxxxxxN448

TTS Código de producto:
EL00365

ATENCIÓN: No deseche este producto junto con la 
basura común. Llévelo a un punto limpio de reciclaje 
de dispositivos electrónicos.

¡ATENCIÓN! No apto para niños menores de 36 meses 
ya que contiene piezas pequeñas - riesgo de asfixia. 
Hecho en China, en nombre de TTS Group Ltd.
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TTS está orgulloso de ser parte de  PLC



Mantenga a sus estudiantes en el buen  
camino con tareas cronometradas
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www.tts-shopping.com

GUÍA DE USUARIO



Información importante
n	Conserve estas instrucciones para futuras consultas ya que contienen 

información importante.

n	No permita que su Attention Tracker™ se moje con agua ni con ningún otro 
líquido.

n	En caso de descarga electrostática, el Attention Tracker™ podría no funcionar 
correctamente. Si esto ocurre, apague el dispositivo y vuelva a encenderlo de 
nuevo para reiniciarlo.

n	Si, por algún motivo, abre la caja, la garantía quedará invalidada.

Introducción

El Attention Tracker™ es una herramienta de gestión de conducta proactiva para 
niños que tienen dificultades con la hiperactividad, la impulsividad y la atención.

Los beneficios del Attention-Tracker son:

n	Proporciona retroalimentación no verbal inmediata sobre comportamiento y 
aprendizaje.

n	Puede utilizarse durante actividades habituales del aula para ayudar en la 
realización de tareas.

n	Es una herramienta de modificación de la conducta eficaz para niños con 
TDAH.

n	Un módulo de maestro puede gestionar hasta cuatro estudiantes.

Los niños con TDAH que tienen dificultad para sentarse y trabajar en el aula podrán 
observar que el Attention Tracker™ es un gran recurso para ayudarles a estudiar de 
forma independiente. Tanto el contador como temporizador pueden ser utilizados 
por el profesor para ayudar a estructurar las actividades de clase y ofrecer al niño 
desafíos para que cumpla con la realización de las tareas, sin necesidad de la 
intervención verbal del maestro. El Attention Tracker™ permite que el profesor 
controle al niño de manera no verbal añadiendo o quitando puntos o segundos sin 
tener que moverse por el aula, dar señales o tener que involucrar al resto de la clase 
en el proceso.



Conozca su Attention Tracker™
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Modo Contador
n	Sitúe el interruptor Counter/Timer (contador/temporizador) en el modo 

contador. En la pantalla se mostrará 0000.

n	Seleccione la velocidad del contador (es la frecuencia con que se añade 
un punto a la pantalla). Establezca el interruptor Count Rate (velocidad del 
contador) en 10, 30 o 60 segundos, según sea necesario.

n	Seleccione el tiempo total para la tarea. Ajuste el interruptor Task time (tiempo 
para la tarea) en 5, 10, o 20 minutos, según sea necesario.

n	Para iniciar el contador, pulse el botón Start/Stop (iniciar/detener). La unidad 
comenzará a contar y se encenderá el indicador LED ámbar

n	Cada 10 segundos (30 segundos o 60 segundos, dependiendo del interruptor 
Count Rate) la pantalla aumentará un segundo: 0001, 0002, 0003, etc.

n	El mando a distancia puede utilizarse para sumar o restar puntos en cualquier 
momento. Si se suman puntos (según lo establecido en el interruptor de 
recompensa) la luz verde parpadeará dos veces y si se restan, la luz roja 
parpadeará dos veces.

n	Una vez que termine el Task Time (tiempo para la tarea), el LED ámbar 
se apagará y el LED rojo se encenderá. La pantalla seguirá contando y 
respondiendo al mando a distancia.



Modo temporizador
n	Sitúe el interruptor Counter/Timer (contador/temporizador) en modo 

temporizador.

n	Seleccione el tiempo total de la tarea. Ajuste el interruptor Task time (tiempo 
para la tarea) en 5, 10, o 20 minutos, según sea necesario. (Tenga en cuenta 
que el interruptor Count Rate (velocidad del contador) no tiene ningún efecto 
en este modo.)

n	La pantalla mostrará el número total de minutos y segundos de tiempo para la 
tarea.

n	Presione el botón Start/Stop (iniciar/detener). El LED verde se encenderá 
y comenzará una cuenta atrás en la pantalla. Cada segundo la pantalla 
disminuirá el tiempo en 1 segundo. 09:59, 09:58, 09:57 etc.

n	Una vez que haya transcurrido la mitad del Task Time (Tiempo para la tarea) 
el LED verde se apagará y se encenderá el LED ámbar. El temporizador 
continuará la cuenta atrás.

n	Una vez que haya terminado el tiempo para la tarea, el LED ámbar se apagará 
y el LED rojo se encenderá. En la pantalla se mostrará 00:00 y la cuenta atrás 
finalizará.

nA menos que se añada más tiempo utilizando el mando a distancia, la cuenta 
atrás no volverá a reproducirse a menos que se pulse el botón de Start/Stop 
(iniciar/detener).
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Interruptor de bloqueo
n	El interruptor de bloqueo está situado debajo del Attention Tracker™. Al pulsar 

este interruptor se evita que la configuración del panel pueda cambiarse. Pulse 
el botón de bloqueo una vez para desactivar los cambios en la configuración 
del interruptor. En este modo solo funcionará el interruptor Start (iniciar). Para 
volver a activar la configuración del interruptor, pulse el botón de bloqueo una 
vez más.

Funcionamiento del mando a distancia
n	El interruptor deslizante del mando a distancia selecciona qué unidades (de un 

máximo de cuatro) están siendo controladas (hay un interruptor en la base del 
Attention Tracker™ para establecer un canal único).

n	Al pulsar el botón Up (arriba) en el mando a distancia aumenta el recuento 
de puntos (o el tiempo restante, si se encuentra en modo temporizador 
de cuenta regresiva) de la unidad seleccionada con el número de puntos 
seleccionados en el interruptor de recompensa.

n	Al pulsar el botón Down (abajo) del mando a distancia disminuye el recuento 
de puntos (o el tiempo restante, si está en modo temporizador) de la unidad 
seleccionada con el número de puntos (segundos) seleccionados en el 
interruptor de recompensa.

El LED del mando a distancia parpadeará brevemente cuando se pulsen los botones 
para informar al usuario.



Cómo cambiar las pilas
El Attention Tracker™ utiliza tres pilas AA (mando a distancia, dos pilas AAA). En 
ambos casos, para cambiar las pilas, utilice una moneda pequeña para desbloquear 
la tapa de la batería situada en la base de la unidad.

n	Las pilas no recargables no deben recargarse.

n	Las pilas recargables deben ser retiradas del Attention Tracker™ antes de cargarlo.

n	Las baterías recargables solo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.

n	No deben utilizarse baterías diferentes ni deben mezclarse baterías nuevas y 
usadas.

n	Las baterías deben introducirse con la polaridad correcta.

n	Las pilas agotadas deben ser retiradas del Attention Tracker™.

n	Los terminales de suministro no deben ser cortocircuitados.

Especificaciones técnicas
n	Consumo de energía de aproximadamente 30 mA

n	Duración de la batería de aproximadamente 100 horas (pilas alcalinas)

Problema

Resolución de problemas
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Las pilas están descargadas. Cambie las pilas

El modo de bloqueo se ha activado. Pulse el 
botón de bloqueo situado en la base una vez para 
restaurar la configuración de los interruptores.

Las pilas están descargadas. Cambie las pilas.

La pantalla LCD está en blanco

Ninguno de los interruptores 
funciona

El mando a distancia no 
funciona.

Solución


