
Aviso anticipado de la tecla de desbloqueo de funciones

De acuerdo con la definición de dispositivos generadores de voz (SGD) de los Centros de Servicios de 
Medicare y Medicaid (CMS), las capacidades deben limitarse a la salida de voz, mensajes de texto o 
correo electrónico para que se consideren Equipo médico duradero (DME).

Si desea acceder a otras funciones y opciones disponibles para su SGD de Forbes AAC, las regulaciones 
requieren que el usuario final o el padre / tutor del usuario pague una tarifa para que estas funciones 
adicionales estén disponibles. Esto se puede hacer comprando una llave de desbloqueo de funciones. 
Algunas características, como los controles ambientales, también pueden requerir la compra de 
componentes de hardware adicionales.Este formulario firmado debe estar archivado antes de que se 
pueda comprar una llave de desbloqueo de funciones y el dispositivo se abra para capacidades 
adicionales. Solo el usuario final o el Padre/Madre/Tutor(a) pueden firmar este formulario.

Nota: desbloquear un SGD no afecta la garantía del equipo, sin embargo, la garantía y el soporte 
técnico se limitan a las funciones originales del dispositivo. Los problemas que puedan surgir al 
desbloquear el dispositivo y usarlo más allá del uso de SGD, como virus o dificultades técnicas con 
programas o accesorios de terceros, no están cubiertos por el paquete de soporte.

“Entiendo que cualquier característica o capacidad adicional de este SGD requiere el pago para 
desbloquear el acceso a ellos, y que se debe pagar una tarifa de $ 4.99 más los impuestos 
correspondientes para obtener este acceso adicional. También entiendo que esto no será pagado por 
Medicare, Medicaid o el seguro, y que el dispositivo debe entregarse antes de la compra de la llave de 
desbloqueo de funciones. No estoy obligado a pagar esta tarifa si no deseo desbloquear este SGD en 
este momento ".

Nombre: __________________________ Padre/Madre/Tutor(a) (se corresponde):_______________________

Firma: ____________________________________________Fecha: ____________________________
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