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Felicitaciones por elegir una silla de ruedas Müller. Nosotros hemos fabricado cuidadosamente su silla de ruedas
de manera de satisfacer los más altos estándares de
seguridad y calidad.
Para mantener esta seguridad y calidad a través del
tiempo, le rogamos leer atentamente las siguientes
recomendaciones de seguridad, uso y mantenimiento.
Los datos o figuras del presente manual pueden ser
distintos a los del producto que usted ha adquirido, no
atendiéndose a ninguna reclamación basada en dichos
datos o figuras.
El diseño y construcción de la silla han sido realizados
para garantizar la máxima seguridad del usuario, sin
embargo, estos pueden ponerse en peligro si las sillas son
utilizadas de forma inapropiada. Por su propia seguridad,
siga las siguientes recomendaciones:

Compruebe antes de cada uso que sus principales componentes
funcionan y están bien asegurados. Según el modelo de silla,
revisar entre otros sistemas el eje desmontable de las ruedas
traseras, la presión en los neumáticos, los frenos, las fijaciones de
los cinturones o pecheras, el anclaje de los apoya brazos y la
fijación del tubo distanciador del respaldo reclinable.
Configurar el centro de gravedad para evitar volcamientos en
pendientes, cuestas o para sortear obstáculos. Si desea alcanzar
un objeto, no se incline demasiado ni se aleje del respaldo, ya que
si modifica el centro de gravedad puede provocar volcamiento.
Evitar las escaleras mecánicas, terrenos cubiertos de barro o
arena, pendientes de más de 10° y terrenos con baches, ya que
puede provocar caídas o el mal funcionamiento de sus componentes.
Utilice su silla de ruedas sobre piso firme y parejo, ya sea tanto en
interiores como en exteriores, considere buenas condiciones de
visibilidad.
No sobrecargue la silla, ésta ha sido diseñada sólo para una
persona sentada.
Ponga especial atención en los lugares de paso estrechos para no
hacerse daño en las manos.
La propulsión de la silla de ruedas debe hacerse mediante los
anillos de comando, o bien por un tercero con los bastones de
empuje ubicados en el respaldo. Evite propulsiones con empujones, o tirando de la silla de un lugar inapropiado. No se propulse
desde los rayos de las ruedas.
Los movimientos bruscos hacia adelante, atrás y a los lados
aumentan considerablemente el riesgo de volcamiento.
Frene la silla antes de trasladar una persona hacia o desde la silla
de ruedas. Procure dejar frenada la silla cuando no la utilice y
cuando se traslada al interior de un vehículo.
Antes de cada traslado suba las paletas apoya pie para dejar
despejado el ingreso a la silla. Nunca se debe apoyar en las paletas
apoya pies, ya que corre el riesgo de volcar la silla de ruedas.
Cuando los anillos de comando están estropeados deben
cambiarse para evitar posibles accidentes en las manos.
No levante nunca la silla de ruedas por los apoya brazos, los apoya
pies o cualquier otra pieza desmontable.
Procure llevar periódicamente su silla de ruedas a mantenimiento a
los servicios técnicos autorizados por la empresa REHACARE.
La adaptación o ajuste no profesional o inapropiado pueden
aumentar el riesgo de accidentes. El producto deberá ser utilizado
bajo las condiciones especificadas o con los fines indicados. Por
favor no instale ni utilice componentes fabricados por terceros no
aprobados por nuestra empresa, de lo contrario quedará sujeto a
riesgos de accidentes, y la garantía del producto quedará anulada.
Los usuarios con amputación deben usar su silla con antivuelcos,
y/o pletina de amputados.
Es posible que los productos mostrados y descritos en este
manual no sean exactamente iguales, hasta el último detalle, al
modelo que usted posee. No obstante, todas las instrucciones
aquí proporcionadas pueden aplicarse perfectamente más allá de
las diferencias de detalles.
El fabricante se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso,
los pesos, medidas y otros datos técnicos descritos en este
manual. Todas las medidas y especificaciones indicadas son
aproximadas y no constituyen detalles técnicos.
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Desplegar Silla
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Apoya brazos

Para abatir el apoya brazo hacia
atrás, destrabe primero el seguro,
pulsando hacia adelante la aleta de
seguridad y levantando levemente
al apoya brazo.

Tome la silla de los protectores
laterales (apoya brazos o guardafango) y tire hacia afuera hasta
dejar la silla semi-abierta.
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Coloque las manos sobre los
extremos superiores del asiento.
No las ubique bajo el asiento, ya
que corre el riesgo de que se
golpeen y queden atrapadas.

Tome el apoya brazo con su mano
y llévelo hacia atrás, hasta que
alcance la posición vertical.

Empuje hacia abajo los extremos
del asiento hasta encajar el asiento
en los descansos plásticos en
ambos lados de la silla.

Realice el movimiento inverso para
cerrar, asegurándose de calzar
perfectamente el seguro.

Plegar Silla
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Frenos

Antes de plegar la silla, levantar
ambos apoya pies hasta que
topen en el marco.

Para frenar, tome las
palancas ubicadas en ambos
lados de la silla.

Para plegar la silla, tome el textil
del asiento desde sus extremos
delantero y trasero.

Presione hacia adelante y
abajo hasta que se traben los
frenos.

Tire del textil del asiento hacia
arriba hasta plegar completamente la silla.

Para liberar los frenos tire de
las palancas hacia arriba y
atrás.
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Piernera batiente
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Destrabe primero el seguro de
la piernera, pulsando hacia
adentro la aleta de seguridad.

Para elevar la piernera, con una
mano presione la aleta de seguridad hacia el tubo de la piernera, y
con la otra mano tire del tubo
elevándolo.

Para bajar la piernera, presione la
aleta de seguridad hacia el tubo
de la piernera, y con la otra mano
empuje el tubo hacia abajo.

Antes de plegar la silla, gire el
soporte de pantorrilla hacia afuera
y levante los apoya pies.

Respaldo plegable

Para abatir el respaldo, tire
de la cinta de seguridad
hacia afuera con una mano y
empuje con la otra mano el
respaldo hacia adelante.

Para volver a la posición
normal, lleve el respaldo
directamente hacia atrás
hasta escuchar el sonido del
anclaje
que
indica
la
posición correcta y segura
del respaldo.

Para usar las ruedas de tránsito tire
el anillo hacia afuera ajustando la
rueda a la altura deseada.

Para ajustar la rueda antivuelco
presione el botón de seguridad y
baje la rueda casi a la altura del
suelo.

Una vez liberada la piernera, puede
rotarla hacia el interior o exterior, o
bien
sacarla
completamente
tirando hacia arriba.

Piernera regulable en ángulo
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En el caso de ruedas con eje
desmontable, para desmontar la
rueda presione el botón ubicado
en el eje y tire de la rueda hacia
afuera.

Sujete el tubo con la mano y tire
ligeramente hacia arriba para
liberar la piernera.
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Ruedas
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Respaldo regulable en ángulo

Apriete la manilla para liberar el
sistema de respaldo elevable,
ajuste la inclinación deseada y
suelte la manilla.

Antes de doblar la silla, desmonte
cabezal presionando los botones
en los costados, luego suelte la
perilla plástica y eleve el tubo
estabilizador que conecta ambos
extremos del respaldo.
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Uso y manejo
Para bajar una cuneta, incline
hacia atrás la silla pisando el tubo
trasero y baje con la silla avanzando hacia adelante lentamente.

Para subir una cuneta, incline
hacia atrás la silla pisando el tubo
trasero y suba retrocediendo con
cuidado.

Para subir pendientes sin ayuda,
se recomienda al usuario inclinar
el cuerpo hacia adelante empujando con fuerza los anillos de
comando.

Mantenimiento
Para mantener la silla de ruedas en buenas condiciones se
recomienda lo siguiente:
Realizar una limpieza mensual del producto utilizando un
paño húmedo con detergente líquido suave. No utilice
productos corrosivos ni cepillos duros.
Lubricar mensualmente partes y piezas mecánicas de su
silla de ruedas utilizando productos del mercado.
Comprobar periódicamente la presión y el estado de los
neumáticos. La presión máxima va indicada en el
neumático.
Revise regularmente las fijaciones de las sillas de ruedas,
que son las siguientes: tuercas, tornillos, pernos, resortes,
etc.
Solo utilice piezas de recambio originales.
Se recomienda realizar un Servicio de Mantenimiento
General cada 6 meses para mantener su silla de ruedas en
óptimas condiciones.
Diríjase a su servicio técnico autorizado Rehacare ante
cualquier problema o bien para realizar su servicio de
mantenimiento periódico.

Garantía
Garantía General: 36 MESES.
Garantía cubre daños estructurales en marco, cruz T y
sistemas metálicos anexos por falla de material.
Todo producto en estado nuevo que presente algún
desperfecto será reemplazado. En caso de tener uso, el
accesorio que presente el desperfecto será reemplazado
o reparado de acuerdo a evaluación realizada por nuestro
personal técnico.
Pérdida de garantía:
-Uso indebido o maltrato.
-Manipulación en servicio técnico no autorizado.
-Accidentes.
Algunas exclusiones de la garantía:
-Desgaste natural de neumáticos, pintura y textiles por
uso diario de la silla de ruedas.
-La pérdida de cualquier elemento de la silla.
-Daños en la pintura producto de rayaduras, roces y/o
golpes recibidos.
-La rotura de textiles.
-El ajuste o calibrado de sistemas, como frenos, ruedas
traseras, ruedas delanteras, paletas apoya pie y en
general cualquier sistema móvil.
Consulte por nuestros Servicios Técnicos autorizados
para servicios de mantenimiento de las sillas de ruedas,
para la compra de repuestos o bien para arreglos no
contemplados en la garantía.

