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Siempre estamos interesados para ayudarle y corregir los errores. Para este propósito, tenemos que pedirle, 
para que llenar completamente este informe de errores, para que podamos evaluar su protocolo de pruebas y 
obtener resultados significativos. 
Le solicitamos información detallada sobre su error de la información y reproducible.

CP País

Dirección

Datos de clientes y 
entorno del uso

Población

Temperatura

°C

PowerBox - Número de serie PowerBox - Version del firmware

Datos técnicos 
del aparatos de 
entrenamiento

iPad - Número de serie Version de aplicación

Motion Skin/Chaleco- número de serie MotionSkin / Chaleco-Talla

Talla I

  

Talla II Talla III Talla IV

Ubicación

Indoor Outdoor

Informe de 
situación de los 
aparatos de
entrenamiento 

Estado de carga del aparatos de entrenamiento

PowerBox completamente recargada iPad completamente recargada

Powerbox recargando iPad completamente recargada

Estado de los aparatos entrenamiento

PowerBox parpadea verde I pad conexión Bluetooth disponible

Estado de conexión entre PowerBox y MotionSkin/ Chaleco

almohadillas de contacto de PowerBox conectados en la dirección 
correcta

almohadillas de contacto de PowerBox correctamente conectados

En que programa, con que ajustes se produjo el error?Información 
sobre la situación 
durante el
entrenamiento

Con qué porcentaje de un pulso de entrenamiento se genera en qué canales, cuando se produjo el error

Vientre

contacto disponible %

Espalda superior

contacto disponible %

Pecho

contacto disponible %

Espalda inferior

contacto disponible %

Brazos

contacto disponible %

Nalgas

contacto disponible %

Nuca

contacto disponible %

Piernas

contacto disponible %

Con qué parte del sistema, se dio cuenta del error y cuáles fueron las consecuencias?

Error en

MotionSkin / Chaleco Consequencia desagradable

PowerBox Consequencia escasez de operación discapacidad fallo

iPad Consequencia escasez de operación discapacidad fallo

poco molesto fallodoloroso

Nombre y Apellido

Fecha de compra Número de cliente

  

Talla WII
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Siempre estamos interesados para ayudarle y corregir los errores. Para este propósito, tenemos que pedirle, 
para que llenar completamente este informe de errores, para que podamos evaluar su protocolo de pruebas y 
obtener resultados significativos. 
Le solicitamos información detallada sobre su error de la información y reproducible.

Describe el problema (lo que ocurrió con qué intensidad y lo que afectará a cuándo y cómo?)Descripción de 
Error

Frecuencia de aparición (de una sola vez, regular, aleatorio):

Actividades (tipo de movimiento, posición, cargos especiales):

Área general (anomalías - donde se produjo el error?):

Suposiciones sobre la causa del error:

Qué le gusta en especial, lo que se siente cómodo o incómodo?Comentarios y 
sugerencias

Toda la información se utiliza únicamente para el análisis del error informado. 
Los datos personales no serán ofrecidos a terceros.

 
Gracias por enviar su informe de error a: spain@ems.ag
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