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¡Gracias por adquirir una silla de ruedas Ethos!

No utilice esta silla de ruedas sin antes leer este manual en su totalidad. ANTES de 
utilizarla, usted debería recibir entrenamiento sobre las prácticas seguras por un 
Profesional en Técnicas Asistivas (PTA) o un Profesional Médico.

Si usted tiene alguna consulta sobre cualquier aspecto de esta silla de ruedas, este 
manual o el servicio brindado por nosotros o su proveedor, no dude en contactarnos:

715-254-0991

Por escrito a:

Ki Mobility
5201 Woodward Drive
Stevens Point, WI 54481
U.S.A

Por email a:

sales@kimobility.com

O a través de nuestro Representante:

    James Leckey Design
19C Ballinderry Road
Lisburn
BT28 2SA
Teléfono: 0800 318265 (UK) or 1800 626020 (ROI)
www.leckey.com

I. INTRODUCCIÓN
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III. NOTA - LEER ANTES DE UTILIZAR

A. Su Seguridad y Estabilidad
Ki Mobility fabrica muchas y diferentes sillas de ruedas que podrían satisfacer sus necesidades. 
Usted debería consultar con un Profesional en Técnicas Asistivas para seleccionar el modelo que se 
ajuste a sus requerimientos particulares y entender como debería ser seteada y ajustada su silla de 
ruedas. La selección final, las opciones y ajustes necesarios deben ser realizados únicamente por 
usted y su professional médico. Las opciones, seteos y ajustes que usted seleccione para su silla de 
ruedas, tendrán un impacto directo sobre su estabilidad. He aquí los factores que afectan su 
seguridad estabilidad:

a. Sus habilidades y capacidades personales, incluyendo fuerza, balance y coordinación.

b. Los tipos de peligros y obstáculos que usted podría enfrentar durante el día.

c. Las dimensiones, opciones y seteos específicos. En particular, altura, profundidad y ángulo 
de asiento; ángulo del espaldar y posición de las ruedas posteriores, así como la medida y 
posición de los casters anteriores.

IV. ADVERTENCIAS

A. Palabras de Advertencia
En este manual usted encontrará "Palabras de Advertencia". Estas palabras son utilizadas para 
identificar la severidad de los diferentes peligros. Antes de utilizar esta silla, usted y cada persona 
que lo asista, deberían leer este manual en su totalidad. Por favor preste atención a las señales y 
considere cualquier advertencia, precaución o peligro. Asegúrese de seguir todas las instrucciones y 
utilizar su silla de manera segura. Las Palabras de Advertencia se refieren a peligros o practicas 
inseguras que podrían causar lesiones severas o muerte, a usted o a terceros. Las "Advertencias" 
tienen dos categorías, a saber:

ADVERTENCIA –  Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no ser evitada, podría 
resultar en lesiones severas o muerte.

PRECAUCIÓN –  Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no ser evitada, podría 
resultar en lesiones o daños a su silla de ruedas.

Estas palabras de advertencia serán colocadas a lo largo de este manual, para advertir 
apropiadamente sobre una situación peligrosa. Vea la siguiente lista de situaciones peligrosas que 
aplicarán al uso general de esta silla de ruedas.

ADVERTENCIA:  El no cumplir con todas las instrucciones de este manual, o utilizar la silla de 
ruedas de una manera no establecida en este manual, podría resultar en lesiones severas o 
muerte.
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IV. ADVERTENCIAS

B. Advertencias Generales

ADVERTENCIA:  No exceda el límite de peso de esta silla:

Este límite se refiere a la combinación entre el peso del usuario y todos los items que transporta. 
Exceder el límite de peso podría dañar su silla o aumentar el riesgo de caídas o vuelcos. Un 
vuelco o caída podría resultar en lesiones severas o muerte.

• No utilice esta silla para entrenamiento con pesas. El movimiento de peso adicional altera el 
centro de gravedad de la silla, aumentado el riesgo de vuelcos. Un vuelco podría resultar en 
daños a su silla o lesiones severas o muerte.

• Mantenga las llantas infladas a la presión correcta. Las llantas desinfladas podrían afectar su 
estabilidad, aumentado el riesgo de vuelcos. Un vuelco podría resultar en daños a su silla o 
lesiones severas a usted o terceros. La presión correcta de las llantas se indica en la pared 
lateral de las mismas. En caso de duda, su proveedor determinará si las llantas son inflables.

• Las llantas desinfladas podrían afectar el funcionamiento de los frenos. Si los frenos no 
detienen las ruedas, podría ocasionar una pérdida de control o una caída. Esto podría 
resultar en lesiones severas o muerte.

• Evite las rampas o pendientes cuya inclinación sea mayor a 9 grados, que podrían aumentar 
el riesgo de caídas o vuelcos. Un vuelco o caída podría resultar en daños a su silla o lesiones 
severas o muerte a usted o terceros. No utilice la silla en rampas o pendientes cuya 
inclinación sea mayor a 9 grados (Unas 2 pulgadas de elevación/caída por pie linear ya sea 
hacia arriba/abajo/a través).

• Evite superficies inclinadas resbaladizas o cubiertas con hielo, aceite o agua, que podrían 
resultar en caídas o vuelcos. Un vuelco o caída podría resultar en daños a su silla o lesiones 
severas o muerte.

• Evite recostarse sobre el costado o el espaldar de su silla para prolongar su alcance. Esto 
podría cambiar el centro de gravedad y causar una situación inestable, resultando en caída o 
vuelco. Un vuelco o caída podrían resultar en daños a su silla o lesiones severas o muerte.

• No levante la silla por sus partes removibles (apoyabrazos o apoyapies) mientras está 
ocupada. Esto podría causar la caída del usuario o pérdida de control. Una caída o pérdida 
de control podría resultar en daños a su silla o lesiones severas o muerte.

PRECAUCIÓN:  Evite ajustar demasiado los tornillos y soportes que sujetan componentes al 
cuadro. Esto podría causar daño a la silla, afectando su durabilidad y desempeño. 

NOTA: En caso de duda sobre cómo ajustar apropiadamente los tornillos o hardwares, por favor 
consulte con su proveedor autorizado.

Estandar
Ethos 275 lbs (125 kg)
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IV. ADVERTENCIAS

C. Cinturones y Arneses de Posicionamiento

ADVERTENCIA:  Nunca deje desatendido a un usuario que no puede mantener su postura 
sedente, al utilizar cinturones o arneses. El usuario podría deslizarse y enredarse en el cinturón o 
el arnés, lo cual podría resultar en lesiones severas o muerte.

Los cinturones de posicionamiento están diseñados para asistir en el posicionamiento correcto 
dentro de la silla de ruedas. Utilice los cinturones de posicionamento SOLAMENTE para ayudar a 
sostener la postura del usuario. El uso incorrecto de los cinturones de posicionamiento podría 
resultar en lesiones severas o muerte.

• Asegúrese de que el usuario no se desliza por debajo del cinturón de posicionamiento, pues 
esto impediría la respiración del usuario, causando lesiones severas o muerte.

• El cinturón de posicionamiento debería poseer un ajuste perfecto; lo suficientemente 
ajustado para sostener la posición, pero no tanto como para impedir la respiración. Usted 
debería poder deslizar su mano entre el cinturón y el usuario.

• NUNCA utilice cinturones de posicionamiento:

    a. Como restrictor del movimiento, el cual requiere prescripción médica.

    b. En un usuario que se halla inconsciente. 

    c. Un cinturón de posicionamiento no está diseñado para reemplazar al cinturón de seguri-
dad del vehículo. En caso de una frenada inesperada, el usuario podría ser lanzado hacia 
adelante. Los cinturones de la silla de ruedas no podrán evitarlo, resultando en lesiones 
severas. Ver Uso en Vehículos (V. Seteo & Uso de Su Silla de Ruedas - Sección B). 

D. Maniobrar su Silla de Ruedas
Su silla de ruedas está diseñada para ser utilizada en superficies sólidas y planas como el concreto, 
asfalto o pisos. Tenga cuidado al utilizar la silla en superficies mojadas o resbaladizas.

ADVERTENCIA:  Evite empujar o utilizar su silla sobre arena, terrenos sueltos o irregulares. Esto 
podría causar una pérdida de estabilidad y provocar una caída o vuelco. Una caída o pérdida de 
control podría resultar en daños a su silla o lesiones severas o muerte.

• Evite utilizar la silla en calles públicas. Esto podría resultar en lesiones severas o muerte. Las 
sillas de ruedas son ilegales para uso en calles públicas en la mayoría de los estados. Si 
usted debe hacerlo, manténgase alerta al peligro de vehículos motorizados.

• Evite obstáculos y otros peligros en la calle, como huecos y roturas en el pavimento, lo cual 
podría ocasionar caídas, vuelcos o pérdida del control. Una caída, vuelco o pérdida de 
control podría resultar en daños a su silla, lesiones severas o muerte.

• No utilice su silla en escaleras, lo que podría causar caídas, vuelcos o pérdida de control. 
Una caída, vuelco o pérdida de control podría resultar en lesiones severas o muerte.
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IV. ADVERTENCIAS

D. Maniobrar su Silla de Ruedas (Continuación)
Para minimizar estos riesgos:

    1. Manténgase alerta para detectar peligros delante de usted.

    2. Asegure que las superficies son niveladas y libres de obstáculos.

    3. Retire o cubra los umbrales de puertas entre habitaciones.

    4. Instale una rampa en puertas de acceso o salida. Asegure que no hay un espacio entre la 
rampa y el suelo.

    5. Para ajustar su Centro de Gravedad:
    a. Incline su torso ligeramente hacia ADELANTE slightly as you go MONTE un obstá-

culo.

    b. Lleve su torso hacia ATRÁS cuando pase de un nivel alto a uno más BAJO.
    6. Si su silla posee tubos anti-vuelcos, ajústelos en posición antes de MONTAR un obstá-

culo.

    7. Mantenga ambas manos en los aros de propulsión mientras atraviesa un obstáculo.

    8. Nunca empuje o hale de un objeto (muebles o picaportes) para propulsar su silla.

    9. No utilice su silla en calles, rutas o autopistas que no posean cruces peatonales.

    10. No atraviese obstáculos sin asistencia. 

E. Sistemas de Manejo Mecanizados

ADVERTENCIA:  No instale sistemas mecanizados externos no aprobados en su silla de ruedas. 
Esto podría resultar en fallas de la silla, caídas, vuelcos o pérdida de control. Una caída, vuelco 
o pérdida de control podría resultar en daños a su silla, lesiones severas o muerte.

Ki Mobility no recomienda la instalación de sistemas mecanizados en ninguna silla de ruedas Ethos. 
Las sillas de ruedas Ethos no han sido diseñadas o testeadas como sillas mecanizadas. Si usted 
agrega un Sistema mecanizado a una silla de ruedas Ethos, asegúrese de que el fabricante de dicho 
Sistema mecanizado ha validado y aprobado que la combinación del Sistema mecanizado y la silla 
Ethos es segura y eficiente.

F. Ascender Escaleras
NOTA: Al menos dos personas con fuerza y habilidad suficientes para manejar el peso del 
usuario y de la silla de ruedas, deberán asistirlo al ascender escaleras en esta silla de ruedas.

• Mueva la silla y al usuario hacia atrás al ascender las escaleras.

• Posicione una persona detrás del usuario y otra al frente, quien deberá sostener una parte no 
removible de la silla de ruedas.

• El asistente detrás del usuario basculará la silla y ambos la levantarán al mismo tiempo. 
Ascender un escalón a la vez.

• Esto podría requerir retirar los tubos anti-vuelcos. Asegúrese de que los anti-vuelcos están 
nuevamente colocados antes de volver a utilizar la silla de ruedas.
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IV. ADVERTENCIAS

G. Descender Escaleras
NOTA: Al descender escaleras, el usuario debe estar mirando hacia adelante.

• Una persona detrás del usuario, con suficiente fuerza y capacidad de manejar el peso del 
usuario y de la silla de ruedas, basculará la silla hacia atrás, descendiendo un escalón a la 
vez sobre las ruedas posteriores.

• Esto podría requerir retirar los tubos anti-vuelcos. Asegúrese de que los anti-vuelcos están 
nuevamente colocados antes de volver a utilizar la silla de ruedas.

H. Transferencias

ADVERTENCIA:  Reciba entrenamiento y asegúrese de poder realizar transferencias por sus 
propios medios, o haga que una persona le ayude. Es peligroso transferirse sin asistencia, pues 
se requiere un buen balance y agilidad. Existe un momento durante toda transferencia cuando el 
asiento de la silla no se halla debajo de usted. Una transferencia realizada de manera 
inapropiada podría resultar en una caída, que ocasionaría lesiones severas o muerte.

Una transferencia requiere buen balance y estabilidad. Usted debería ser entrenado por un 
terapeuta antes de intentar realizar una transferencia por sus propios medios. 

NOTA: Antes de transferirse fuera de la silla, deberá tomar todas las precauciones para reducir 
el espacio entre las dos superficies. 

• Coloque los frenos para bloquear las ruedas posteriores.

• Rote los casters hacia adelante para aumentar la base de apoyo de las ruedas.

• Retire o deslice los apoyapies hacia el costado.

• Solicite ayuda, a menos que usted posea suficiente experiencia en transferencias.

I. Su Silla de Ruedas y el Entorno

PRECAUCIÓN:  La exposición al agua o humedad excesiva podría causar corrosión u óxido de 
los metales y rotura de los tapizados. Secar la silla lo antes posible luego de ser expuesta al agua.

• NO UTILICE LA SILLA EN LA DUCHA, PISCINA O CUALQUIER CUERPO DE AGUA. Esto 
causará óxido o corrosión en su silla, y ésta eventualmente fallará.

• No opere su silla sobre arena. La arena se introduce en los rulemanes y partes móviles, 
causando daños y eventuales fallas de la silla.

• Asegúrese de que cualquier rampa, inclinación u obstáculo cumple con las guías ADA. 
Atravesar, subir o bajar de una inclinación demasiado pronunciada podría causar pérdida de 
estabilidad.

Vea la Guía ADA y más información sobre diseños accesibles en: http://www.ada.gov/
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IV. ADVERTENCIAS

J. Modificar su Silla de Ruedas

PRECAUCIÓN:  Su silla de ruedas fue diseñada y fabricada bajo estrictos controles. Una parte 
integral de este proceso es asegurar que los diferentes componentes funcionan juntos correcta-
mente; ellos han sido testeados a diferentes estándares para asegurar su calidad y la aprobación 
de funcionar juntos.
NINGUNA PERSONA DEBERIA MODIFICAR ESTA SILLA DE RUEDAS EXCEPTO PARA AJUS-
TARLA DE ACUERDO CON ESTE MANUAL, O PARA AGREGAR OPCIONES APROBADAS POR 
KI MOBILITY. NO EXISTEN OPCIONES APROBADAS QUE INVOLUCREN PERFORAR O COR-
TAR EL CUADRO POR NINGUNA PERSONA, A MENOS QUE SEA UN ASOCIADO ENTRENADO 
DE KI MOBILITY. Contacte a Ki Mobility o a un proveedor autorizado de Ki Mobility antes de agre-
gar cualquier accesorio o componentes no aprobados por Ki Mobility.

K. Estabilidad de la Silla de Ruedas

ADVERTENCIA:  Esta silla está equipada con un Sistema para variar el ángulo de basculación 
del cuadro del asiento. Asegure que la silla es estable a través del rango de modificación del 
ángulo de basculación antes de utilizarla, para evitar inestabilidad y la posibilidad de vuelcos. 
Un vuelco podría resultar en daños a la silla y lesiones severas o muerte.

NOTA: El seteo de la silla debería ser realizado únicamente por un técnico calificado.

• Durante el seteo, incluya cualquier accesorio de uso diario.

• La silla debería ser reajustada con los cambios en su peso y en su manera de sentarse.

• Utilice anti-vuelcos mientras se adapta a los cambios en el seteo de su silla.

Para obtener la correcta estabilidad de su silla, usted debe asegurar que el centro de gravedad y la 
base de apoyo de la silla son los correctos para su balance y capacidades. Muchos factores 
pueden afectar estos dos elementos:

Generalmente, el factor más importante para la estabilidad posterior es la posición de las ruedas 
posteriores. Existen otras acciones que pueden tener un efecto adverso en su estabilidad. Usted 
debería consultar con su proveedor y profesional medico familiarizado con sus necesidades y 
capacidades, para determiner cómo afectan su uso.

ADVERTENCIA:  Tenga cuidado al cambiar su peso en la silla, agregar pesos o realizar 
modificaciones. Los cambios en su centro de gravedad podrían afectar la estabilidad de su silla, 
lo cual podría resultar en vuelcos o caídas. Un vuelco o caída podría resultar en daños a su silla 
o lesiones severas o muerte a usted o terceros. Los cambios en su Centro de Gravedad durante 
las actividades cotidianas - vestirse, portar o alcanzar objetos, propulsarse en una pendiente - 
podrían suceder muchas veces en el día. Usted debe conocer estas actividades y tomar 
precauciones para minimizer el riesgo de caídas, por ejemplo, utilizar los anti-vuelcos.

• Altura de asiento • Tamaño y posición de ruedas posteriores               
• Tamaño y posición de casters anteriores
• Cualquier componente del Sistema sedente

• Profundidad de asiento
• Ángulo del espaldar
• Angulo de asiento
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IV. ADVERTENCIAS

K. Estabilidad de la Silla de Ruedas (Continuación)

ADVERTENCIA:  Intentar hacer un "willy" para montar un obstáculo es una maniobra peligrosa. No 
intente realizar un "willy" a menos que haya recibido entrenamiento. Esta maniobra podría provocar 
una caída. Una caída podría resultar en lesiones severas o muerte.

Algunas estrategias para minimizar el riesgo de caídas:
• Asegure que los anti-vuelcos se hallan en su sitio e incline su cuerpo hacia adelante.
• Tenga un asistente detrás para proveer asistencia. 

L. Asientos Post-Venta

ADVERTENCIA:  La instalación de un cojín en su silla podría afectar el centro de gravedad de la 
misma. Los cambios en el centro de gravedad podrían afectar la estabilidad en su silla, 
resultando en vuelcos o caídas, que podrían ocasionar lesiones severas. Siempre revise las 
instrucciones de uso de su silla para verificar la necesidad de realizar cambios que provean 
suficiente estabilidad luego de agregar un cojín.

• La integridad de su piel puede ser afectada por muchos aspectos de la vida diaria y su 
condición médica, incluyendo el uso de este producto. Asegúrese de seguir cualquier 
regimen de cuidado de la piel establecido por su médico. Los usuarios de este producto 
deben asegurar que su piel es inspeccionada regularmente, ségun indicaciones médicas. El 
no hacer esto podría resultar en lesiones severas o muerte.

Seleccionar el Producto de Sedestación Adecuado
Ki Mobility recomienda consultar con un clínico especializado (medico o terapeuta) entrenado en 
sedestación y posicionamiento en sillas de ruedas, antes de seleccionar cualquier producto de 
sedestación y posicionamiento. Esto ayudará a asegurar que usted recibe el producto adecuado 
para sus necesidades específicas.
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V. SETEO & USO DE SU SILLA DE RUEDAS

A. Su Ethos & Sus Partes
    1. Inspeccione y mantenga esta silla. Ver Mantenimiento en página 60.

    2. Si usted detecta un problema, contacte inmediatamente a su proveedor autorizado.

    3. Haga realizar una inspección completa, verificación de seguridad y mantenimiento anual-
mente, por un proveedor autorizado.

1.   Tapizado Espaldar
2.   Manija de Empuje
3.   Rayos
4.   Aro de Rueda
5.   Apoyabrazos
6.   Tapiz. Asiento
7.   Torre ISO
8.   Centro Rueda

9.    Anti-Tip
10.  Release Bar
11.  Barra Estabilizadora
12.  Aro de Propulsión
13.  Rueda
14.  Cuadro de Asiento
15.  Cuadro Base (Cuadro base 

anterior + cuadro base posterior)
16.  Horquilla de Caster

17.  Rueda Caster
18.  Apoyapies
19.  Pantorrillera
20.  Montaje de Pantorrillera
21.  Freno de Rueda
22.  Sistema de Elastomero 

Inteligente (SEI)
23.  Protector Lateral
24.  Tubo de Espaldar
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V. SETEO & USO DE SU SILLA DE RUEDAS

B. Uso en Vehículos

ADVERTENCIA:  Nunca utilice esta silla de ruedas como asiento en un vehículo motorizado, a 
menos que ésta haya sido equipada con la Opción para Vehículos. Lo más seguro es 
transferirse fuera de la silla de ruedas al asiento de un vehículo motorizado con cinturones de 
seguridad. Utilizar esta silla - si no está equipada con la Opción para Vehículos - como asiento 
en un vehículo motorizado podría resultar en lesiones severas o muerte.

La silla equipada con la Opción para Vehículos ha sido testeada y aprobado RESNA WC 4:2012, 
Sección 19; Sillas de ruedas utilizadas como asientos en vehículos motorizados e ISO 7176-19; 
2008 Sillas de Ruedas - Parte 19; dispositivos de movilidad con ruedas para uso como asientos en 
vehículos motorizados. Los estándares RESNA e ISO está diseñados para testear la integridad 
estructural de la silla de ruedas como asiento para su uso en vehículos motorizados. Estos 
estándares también están diseñados para crear compatibilidad con los Sistemas de Amarre y de 
Restricción de Movimientos del Ocupante (SARMO).

No todas las configuraciones de las sillas de ruedas Ethos son compatibles con la Opción para 
Vehículos. Ki Mobility está a cargo de la configuración y no ofrece la silla Ethos a menos que posea 
configuraciones compatibles. Si usted realiza modificaciones en su silla Ethos luego de recibirla, 
debería contactar a su proveedor o a Ki Mobility para asegurar que es apropiado continuar 
utilizando la silla como asiento en un vehículo motorizado.

El asiento original y el soporte de espaldar diseñados y testeados como parte de la Opción para 
Vehículos, podrían haber sido reemplazado por un asiento post-venta. Su proveedor de silla de 
ruedas le informará si el asiento provisto es equipo original o un reemplazo post-venta. Se debería 
contar con un Sistema completo de cuadro, asiento, Sistema de Amarre y Restricción de 
Movimientos del Ocupante y un vehículo motorizado apropiadamente equipado, antes de utilizar 
una silla Ethos equipada con la Opción para Vehículos como asiento en un vehículo motorizado.

Al utilizar su silla como asiento en un vehículo motorizado, usted debería observar las siguientes 
instrucciones:

• El usuario debe mirar al frente.

• El usuario y todos los items que transporta deben pesar menos de 275 lbs (125 kg).

• Los morrales y bolsos deberían ser retirados y asegurados separadamente en el vehículo. En 
caso de un accidente, estos elementos pueden convertirse en proyectiles peligrosos, que 
podrían lesionar o matar al usuario u otros ocupantes del vehículo.

• El usuario debe utilizar un Sistema de Amarre y Restricción de Movimientos que cumpla con 
RESNA WC-4:2012, Sección 18: Sistemas de Amarre y Restricción de Movimientos para 
Sillas de Ruedas para uso en vehículos motorizados o ISO 10542-1:2012 Sistemas Técnicos 
y Asistivos para personas con capacidades reducidas - Sistemas de Amarre y Restricción de 
Movimientos -- Parte 1: Requerimientos y métodos de testeo para todos los sistemas.
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B. Uso en Vehículos (Continuación)

• Fije los amarres a los cuatro puntos indicados (dos anteriores, dos posteriores) en la silla 
Ethos con Opción para Vehículos (Fig. 1) de acuerdo con las instrucciones del fabricante del 
Sistema de amarres y RESNA WC-4:2012, Sección 18 o ISO 10542-1:2012 - Parte 1. 

• Fije el Sistema de restricción de movimientos del ocupante de acuerdo con las instrucciones 
del fabricante y RESNA WC-4:2012, Sección 18 o ISO 10542-1:2012, Parte 1.

• Utilice los cinturones de regazo y pecho y arnés de hombros. Ningún otro Sistema de 
posicionamiento u accesorios debería ser utilizado como restrictor de movimientos del 
ocupante, a menos que esté etiquetado como tal por el fabricante, de acuerdo con RESNA 
WC-4:2012, Sección 18 o ISO 10542-1:2012, Parte 1.

• Los cabezales, soportes laterales u otros accesorios de posicionamiento no deberían ser 
utilizados como restrictores de movimiento del ocupante, a menos que esté etiquetado 
como tal por el fabricante, de acuerdo con RESNA WC-4:2012, Sección 18 o ISO 10542-
1:2012, Parte 1 o RESNA WC-4:2012, Sección 20: Sistemas de sedestación en sillas de 
ruedas para uso en vehículos motorizados o ISO 16840-4:2009 Asientos de Sillas de 
Ruedas -- Parte 4: Sistemas de sedestación para uso en vehículos motorizados.

• Luego de ser colocado y ajustado, el tapizado de espaldar en la parte superior del equipo 
original debería quedar a no más de 4 pulgadas (10.16 cm) de los hombros del usuario.

• Cualquier asiento post-venta debería ser testeado para cumplir con RESNA WC-4:2012, 
Sección 20 o ISO 16840-4:2009 - Parte 4.

• Coloque el asiento en el cuadro de la silla, de acuerdo con las instrucciones del fabricante y 
RESNA WC-4:2012, Sección 20 o ISO 16840-4:2009 - Parte 4.

• Los accesorios post-venta como bandejas, tubos de oxígeno y sus soportes, tubos IV, 
morrales, bolso e items que no hayan sido fabricados por Ki Mobility, deberían ser retirados y 
asegurados separadamente dentro del vehículo motorizado. En caso de accidente, estos 
items podrían convertirse en proyectiles peligrosos que pueden lesionar o matar al usuario u 
otros ocupantes del vehículo.

• Si la silla de ruedas ha estado involucrada en un accidente, usted no debería seguir 
utilizándola, pues podría haber sufrido fatiga no visible a simple vista.

Securement 
Points

Securement 
Points

Fig. 1

Puntos de Amarre

Puntos de 
Amarre
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B. Uso en Vehículos (Continuación)

ADVERTENCIA:  Retire y asegure cualquier item que se hallen temporariamente colocados en su 
silla, mientras está en un vehículo motorizado. Dejar los items fijados a las bandejas de 
ventilación, bandeja de batería o soporte de tanque de oxígeno en lugar de asegurarlos 
separadamente en el vehículo, podría hacer que se conviertan en proyectiles peligrosos en caso 
de accidente. Además, los tanques de oxígeno contienen gas altamente presurizado que 
acelera vigorosamente la combustión.

• Cuando utilice esta silla como asiento en un vehículo motorizado, deberá retirar cualquier 
item fijado a la bandeja de ventilación, bandeja de baterías, tanque de oxígeno y su soporte, 
y deberá asegurarlos por separado.

• Si la silla está equipada con un soporte para tanque de oxígeno, nunca utilice la silla como 
asiento en un vehículo motorizado.

NOTA: Para obtener copias de los estándares RESNA o ISO, por favor contacte a las 
organizaciones debajo:

RESNA
1700 N Moore St Ste 1540
Arlington, VA 22209
Teléfono: 703-524-6686
Fax: 703-524-6630
Email: technicalstandards@resna.org

ANSI/RESNA Standards:
RESNA WC-4:2012, Sección 18:
Sistemas de Amarre y Restricción de Movimientos para sillas de ruedas, para uso en vehículos 
motorizados.
RESNA WC-4:2012, Sección 19:
Sillas de ruedas utilizadas como asientos en vehículos motorizados.
RESNA WC-4:2012, Sección 20:
Sistemas de sedestación de sillas de ruedas para uso en vehículos motorizados.

International Organization for Standardization (ISO)
BIBC II
Chemin de Blandonnet 8
CP 401
1214 Vernier, Geneva
Switzerland
Teléfono: +41 22 749 01 11
Fax: +41 22 733 34 30
Email: central@iso.org

ISO Standards:
ISO 10542-1:2012 Sistemas técnicos y asistivos para personas con capacidades reducidas - 
Sistemas de Amarre y Restricción de Movimientos del Ocupante -- Parte 1:
Requirimientos y sistemas de testeo para todos los sistemas.
ISO 16840-4:2009 Asientos de Sillas de Ruedas – Parte 4:
Sistemas de sedestación para uso en vehículos motorizados.
ISO 7176-19:2008 Sillas de Ruedas – Parte19:
Dispositivos de movilidad con ruedas para uso como asientos en vehículos motorizados.
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C.  Brazo-T con Altura Ajustable
1. Instalación 

a. Deslice el tubo esterno del apoyabrazos dentro del receptor montado en el cuadro de la silla.

b. El apoyabrazos se fijará automáticamente en su sitio. Verifique que la palanca de bloqueo está 
como muestra la (Fig. 2:B).

2.   Ajuste de Altura

a. Rote la palanca de expulsión (Fig. 2:A).

b. Deslice la almohadilla del apoyabrazos hacia arriba o abajo hasta la altura deseada.

c. Regrese la palanca a la posición de bloqueo contra el poste del apoyabrazos.

d. Empuje la almohadilla hasta que el apoyabrazos se fije firmemente en su sitio. Verifique que la 
palanca está como muestra la (Fig. 2:A).

3.   Retirar el Apoyabrazos

a. Presione la palanca de expulsion (Fig. 2:B) y retire el apoyabrazos.

A

B

Fig. 2



47

V. SETEO & USO DE SU SILLA DE RUEDAS

D. Apoyabrazos Swing Away

ADVERTENCIA:  Estos apoyabrazos ofrecen solamente un bloqueo contra la rotación y están 
diseñados para soportar fuerza sólo descendente. Pueden retirarse completamente halándolos 
hacia arriba. No pueden ser utilizados para levantar o arrastrar la silla. El no cumplir con estas 
instrucciones podría desconectar el apoyabrazos de la silla accidentalmente y resultar en caída 
o pérdida de control, resultando en lesiones severas o muerte.

1.   Instalación (Fig. 3)
a. Deslice el apoyabrazos dentro del tubo del receptor montado en el lateral posterior del 

cuadro.

2.   Swing Away
a. Levante ligeramente el apoyabrazos para que se libere del tornillo del receptor. Rótelo fuera de 

la silla.

3.   Retirar Apoyabrazos

a. Levante el apoyabrazos fuera del receptor.

Fig. 3



48

V. SETEO & USO DE SU SILLA DE RUEDAS

E.  Ruedas Posteriores

ADVERTENCIA:  Antes de operar la silla, asegure que el botón de las ruedas está 
completamente extendido y las esferas de bloqueo en su interior totalmente encastradas. El no 
hacerlo podría hacer que la rueda se desprenda de la silla, resultando caída o vuelco. Una caída 
o vuelco podría resultar en lesiones severas o muerte al usuario o terceros.
1.   Instalar Ruedas (Fig. 4)

a. Presione el botón de expulsion rápida en el eje para permitir que las esferas de bloqueo se 
retraigan. Note la diferencia entre la posición extendida y deprimida del botón de expulsion del 
eje y su efecto en las esferas de bloqueo al otro extreme del eje.

b. Inserte el eje dentro del rulemán en la rueda, si está separado.
c. Presione el botón de expulsion rápida nuevamente y deslice el eje dentro de la manga.
d. Suelte el botón para bloquear el eje en la manga. Si el botón no se extiende totalmente y las 

esferas de bloqueo no se mueven dentro de la posición de bloqueo luego de soltar el botón, 
deberá ajustar el largo del eje.

2.   Retirar Ruedas
a. Sostenga la rueda cerca del centro y presione el botón en el extreme exterior del eje.
b. Mientras sostiene presionado el botón, hale de la rueda y del eje fuera de la manga.

F. Ajustar el Apoyapies
Ajustar la Altura de su Apoyapies 
1.   Localice el tornillo a cada lado del cuadro (Fig. 5:A).
2.   Afloje los tornillos a cada lado del cuadro con una llave Allen de 3mm. No los quite aún.
3.   Ajuste el tubo del apoyapies hacia arriba o abajo hasta la altura deseada (Fig. 5:B).
4.   Asegure que ambos lados quedan ajustados a la misma altura. Vuelva a ajustar los tornillos 

a 40 in./lbs (4.52 N*m).

Axle Sleeve

Axle

Quick 
Release 
Button

Fig. 4
Manga de Eje

Botón de 
Expulsión 

Rápida

Eje

A

A

B

B

Fig. 5
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G. Apoyapies Dinámico Opcional
Ajuste del ángulo de su apoyapies

1.   Afloje ambos tornillos (Fig. 6:A) en el extremo inferior del apoyapies con una llave Allen de 
4mm.

2.   Rote el apoyapies al ángulo deseado y ajuste nuevamente los tornillos.

H. Apoyapies con Angulo Ajustable Opcional
Para ajustar el ángulo del apoyapies con ángulo ajustable:

1.   Afloje pero no retire los dos tornillos M6 (Fig. 7:A) asegurando el apoyapies a la abrazadera 
del apoyapies con una llave Allen de 4mm.

2.   El apoyapies rotará facilmente alrededor del tubo de extension.
3.   Seleccione la posición deseada y vuelva a ajustar los dos tornillos (Fig. 7:A) a 80 in./lbs (9.04 

N*m).

Cambiar la posición del apoyapies opcional en aluminio con flip-up:

1.   Retire ambos tornillos M6 del apoyapies. Hay tuercas M6 inmersas en la parte de abajo de la 
abrazadera. Evite que éstas caigan cuando afloje los tornillos.

2.   Vuelva a colocar el apoyapies una vez que los tornillos están flojos, rotándolo hacia adelante 
o atrás, dependiendo del ángulo deseado. Una vez lograda la posición deseada, inserte los 
tornillos en los orificios correspondientes.

3.   Ajuste las tuercas dentro de la ranura debajo de la abrazadera y ajuste los tornillos.

A

Fig. 6

A

Fig. 7
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I. Frenos de Ruedas
1.   Ajustar los Frenos de Ruedas

a. Afloje el tornillo de la abrazadera con una llave Allen de 6mm (Fig. 8:A).

b. Deslice el ensamble de freno de rueda a lo largo del tubo de montaje.

c. Ajuste el tornillo de la abrazadera con una llave Allen de 6mm.

d. Siempre verifique la posición del freno de rueda antes de utilizarlo. El freno de rueda debería 
hundirse aproximadamente 1/8" en la llanta al frenar o en posición de bloqueo (Fig. 9).

NOTA: Usted puede mover el brazo del freno de rueda a lo largo de diferentes orificios en la 
barra de freno de la rueda. Retire los dos tornillos con una llave Allen de 4mm, fije la nueva 
posición y vuelva a colocar y ajustar los tornillos (Fig. 10).

A

Fig. 8

Wheel lock 
should embed at 
least 1/8” into 
tire when locked.

Fig. 9

El freno de rueda 
debería hundirse 
por lo menos 
1/8" en la llanta 
al frenar.

Set of holes are 
shown as dotted 
lines because their 
view is obstructed 
by the clamp.

Fig. 10
Los orificios se 
muestran en 
lineas punteadas 
al ser obstruidos 
por la abrazadera.
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J. Anti-Vuelcos
Los tubos anti-vuelcos evitan que su silla vuelque hacia atrás. Cuando son ajustados 
correctamente, proven un aumento significativo en la estabilidad posterior. Su estabilidad puede ser 
afectada al atravesar terrenos desparejos, una rampa, pendiente u otra superficie que modifique su 
relación con la gravedad. Su estabilidad también puede ser afectada por otras fuerzas que actúan 
sobre usted y su silla, como alguien que empuja hacia abajo o se apoya en las manijas de empuje u 
otras partes de la silla. Esto puede sucederle al usuario más experimentado. Las personas en su 
entorno no necesariamente entienden el impacto que tienen sobre su estabilidad.

Anti-Vuelcos Estándard

1.   Instalar Anti-Vuelcos Estándard (Fig. 11)
a. Presione el vástago de expulsión en el tubo anti-vuelcos para que ambos vástagos se inserten 

en él.
b. Inserte el tubo anti-vuelcos dentro del receptor montado en el tubo curvo.
c. Gire el tubo anti-vuelcos hacia abajo hasta que el vástago de expulsión esté posicionado a 

traves del orificio de montaje del receptor. 
d. Inserte el Segundo tubo anti-vuelcos de la misma manera.

2.   Ajustar la Altura de la Extensión de Rueda (Fig. 12)
Usted podría necesitar levantar o bajar las ruedas de los tubos anti-vuelcos para obtener la distancia 
correcta de 1 ½" a 2" (3.81 a 5.08 cm).

a. Presione el vástago de expulsión de la rueda del anti-vuelcos para que se inserte en el tubo.
b. Levante o baje hasta el orificio deseado.
c. Suelte el vástago.
d. Ajuste la rueda del Segundo tubo anti-vuelcos de la misma manera. Ambas ruedas deberían 

quedar a la misma altura.

Fig. 11

Fig. 12
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J. Anti-Vuelcos (Continuación)
3.   Girar los Tubos Anti-Vuelcos hacia arriba (Fig. 13) 
Gire los tubos anti-vuelcos hacia arriba cuando un asistente lo empuje, también al montar un 
obstáculo o un cordón de acera.

a. Presione el vástago de expulsión del tubo anti-vuelcos.
b. Sostenga el vástago presionado y gire el tubo hacia arriba.
c. Suelte el vástago. 
d. Repita esta operación en el otro tubo anti-vuelcos.
e. Recuerde volver a colocar los tubos anti-vuelcos hacia abajo una vez terminada la maniobra.

Anti-Vuelcos activados por el usuario

1.   Girar los tubos anti-vuelcos hacia arriba (Fig. 14)
a. Presione el vástago de expulsión del anti-vuelcos para que se inserte en el tubo.
b. Levante o baje hasta el orificio deseado.
c. Suelte el vástago.
d. Ajuste el Segundo anti-vuelcos de la misma manera Ambas ruedas deberían quedar a la 

misma altura.

Fig. 13

Fig. 14
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K. Tela de Tapizado
1.   Usted debe reemplazar el tapizado del asiento y del espaldar inmediatamente cuando se vea 

gastado. De no hacerlo, el asiento o el espaldar podrían fallar.
2.   La tela del asiento se aflojará con el tiempo. Verifique la existencia de desgastes, pequeños 

orificios o estiramientos, especialmente en los bordes y costuras. Haga esto semanalmente.
3.   Las repetidas transferencias a su silla debilitarán la tela del asiento y esto hace necesario 

inspeccionarla y reemplazarla más a menudo.
4.   Tenga en cuenta que los lavados o la humedad excesiva pueden reducir la propiedad 

ignífuga de la tela.
5.   Contacte a su proveedor si tiene dudas sobre el asiento o el espaldar, o cree que debería 

reemplazarlos.

L. Montaje de Pantorrilleras
Ajustar la Altura del Montaje de Pantorrilleras

1.   Afloje los cuatro tornillos (Fig. 15:A) en el montaje de pantorrilleras con un destornillador 
Phillips.

2.   Mueva el montaje de pantorrilleras hacia arriba o abajo a la altura deseada y vuelva a ajustar 
los cuatro tornillos (Fig. 15:A).

A

A

A

A

Fig. 15
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M. Espaldar
1.   Espaldar Plegable

a. Levante la barra de rebate del espaldar (Fig. 16:A), ubicada detrás del cuadro del espaldar, 
para liberar el pestillo y plegar el espaldar hacia abajo, en dirección al cuadro de asiento (Fig 
16:B). Para volver a su sitio, hale de la barra de rebate del espaldar hacia afuera y el espaldar 
podrá ser colocado en posición vertical, ajustándose automáticamente al cuadro. 

b. Asegure un encastre firme de los pestillos, halando el cuadro del espaldar hacia atrás hasta 
llegar a la posición vertical.

2.   Posición de Descanso (Fig. 17)

El espaldar Ethos se abrirá a una posición de descanso. Inclínese ligeramente hacia adelante para 
quitar el peso de los pestillos y luego hale de la barra de rebate y vuelva a la posición de descanso. 
Trabe el espaldar halando los tubos posteriores hacia adelante, hasta que se encastren con un click.

A
B

Fig. 16

Release Bar

Fig. 17
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N. Cambiar Elastomeros
La silla incluye elastomeros en diferentes densidades de lo que fuera configurado en la silla al 
momento de ordenarla. Ellos permiten optimizar la experiencia de manejo en base a las preferencias 
del usuario. Para obtener información adicional sobre la selección de los elastomeros y adaptación 
de su experiencia de manejo, por favor visite la página web de Ethos en www.kimobility.com.
Para modificar o reconfigurar los elastomeros, siga las instrucciones debajo. Se incluye un cuadro 
para guiar al usuario en la selección del elastomero para sus necesidades.

1.   Afloje los cuatro tornillos de las abrazaderas en el cuadro de asiento (Fig. 18:A) con una llave 
Allen de 5mm hasta que el cuadro de asiento pueda ser retirado del cuadro base.

2.   Retire los tornillos (Fig. 19:A), arandela (Fig. 19:B) y tuerca (Fig. 19:C) de cada abrazadera en 
el cuadro de asiento con una llave Allen de 4mm y una llave de 10mm. Cuando retire las 
abrazaderas, retire las dos arandelas (Fig. 19:D) e inserte (Fig. 19:F) en el elastomero (Fig. 
19:E).

AA

A
A

Fig. 18

A B C

D

D
E F

Fig. 19
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N. Cambiar Elastomeros (Continuación)
3.   Empuje los elastomeros (Fig. 20:A) que está reemplazando fuera de la torre y coloque los 

nuevos. Asegure que los bordes del elastomero se alinean con la ranura dentro de la torre. 
Vea el cuadro debajo para determinar el tipo de elastomero de acuerdo al andar deseado, 
estándard o firme, en base al peso del usuario y centro de gravedad de la silla. El número de 
parte del elastomero y su color son mencionados en el cuadro. Ver Fig. 20.

Seteo Estandard

Peso del Usuario
Centro de Gravedad

-1.5 to 1 1.25 to 2 2.25 to 3 3.25 to 4.25

100-120 lb (45-54 kg) 003860 (AZUL) 003859 (ROJO) 003859 (ROJO) 003859 (ROJO)

121-165 lb (55-75 kg) 004544 (NEGRO) 003860 (AZUL) 003860 (AZUL) 003860 (AZUL)

166-209 lb (75-95 kg) 004544 (NEGRO) 004544 (NEGRO) 004544 (NEGRO) 004544 (NEGRO)

210-275 lb (95-125 kg) 004545 (VERDE) 004544 (NEGRO) 004544 (NEGRO) 004544 (NEGRO)

Seteo Firme

Peso del Usuario
Centro de Gravedad

-1.5 to 1 1.25 to 2 2.25 to 3 3.25 to 4.25

100-120 lb (45-54 kg) 004544 (NEGRO) 003860 (AZUL) 003860 (AZUL) 003860 (AZUL)

121-165 lb (55-75 kg) 004545 (VERDE) 004544 (NEGRO) 004544 (NEGRO) 004544 (NEGRO)

166-209 lb (75-95 kg) 004545 (VERDE) 004545 (VERDE) 004545 (VERDE) 004545 (VERDE)

210-275 lb (95-125 kg) 004545 (VERDE) 004545 (VERDE) 004545 (VERDE) 004545 (VERDE)

A

Fig. 20
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N. Cambiar Elastomeros (Continuación)
4.   Vuelva a instalar la abrazadera del cuadro de asiento con tornillo y dos arandelas, inserte la 

tuerca con una llave Allen de 4mm y una llave de 10mm. Instale el tornillo en la abrazadera 
del cuadro de asiento y déjelo sin ajustar para que el cuadro de asiento pueda ser instalado. 
Repita en los otros elastomeros reemplazados (Fig. 21).

5.   Setear el ensamble del cuadro de asiento sobre las abrazaderas del cuadro de asiento, 
ajustar a la profundidad de asiento deseada y ajustar los cuatro tornillos (Fig .22:A) con llave 
Allen de 4mm. Asegure que los fijadores de las abrazaderas están alineados con las 
muescas del cuadro cuando ajuste los tornillos. 

NOTA: Asegure que el cuadro de asiento está correctamente alineado y fijo antes de sentarse 
en la silla. 

Fig. 21

AA

A
A

Fig. 22
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O. Setear la Huella de Rueda a Cero
NOTA: Una silla equipada con una huella de camber de 0° no posee condición "huella hacia 
adentro" "huella hacia afuera". Este ajuste se requiere solo cuando se utilizan adaptadores de 
camber de 2°, 4° y 6°.

La huella indica qué tan bien está alineadas las ruedas de la silla con respecto al piso. Esto afecta el 
rodamiento de la silla. La resistencia al arrastre o al rodado es óptimamente minimizada cuando la 
huella de la rueda es seteada a cero.
Setear Huella a Cero:

1.   Afloje los dos tornillos (Fig. 23:A) en la abrazadera camber con una llave Allen de 5mm. No 
permita que la tuerca cuadrada se caiga.

2.   Retire las ruedas.

3.   Rote el tubo camber (Fig. 24:A) hacia adelante si desea que el ángulo de la rueda esté hacia 
adentro. Rote el tubo camber hacia atrás si desea que el ángulo de las ruedas esté hacia 
afuera.

NOTA: Las caras planas del tubo camber deberían quedar perpendiculares al piso Fig. 24.

4.   Vuelva a instalar las ruedas. Asegure que el tubo camber se halla seteado en la misma 
posición a izquierda y derecha. Ajuste ambos tornillos en la abrazadera del tubo camber.

Fig. 23

A

A

Fig. 23

A
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Wheels In

Towards Rear 
- Wheels Out
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tube is 
perpendicular 
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Fig. 24
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V. SETEO & USO DE SU SILLA DE RUEDAS

P. Instalar Cojín
a. La silla Ethos fue diseñada para ser utilizada con un cojín apropiado para silla de ruedas.

ADVERTENCIA:  Evite sentarse por largos períodos de tiempo sin un cojín apropiado para sillas 
de ruedas. Esto podría causar úlceras de presión, que resultarían en infecciones severas y 
muerte.

ADVERTENCIA:  Fije el cojín antes de utilizarlo o transferirse. El no asegurar el cojín podría hacer 
que se delice fuera de la silla durante transferencias, resultando en caída o pérdida de control. 
Una caída o pérdida de control podría resultar en daños a la silla o lesiones severas o muerte al 
usuario o terceros.

b. El tapizado del asiento posee correas de sujeción tipo Velcro. Los cojines a utilizar deberían 
poseer sujetadores tipo Velcro que se acoplen a la tela del asiento y eviten que el cojín se 
deslice debajo del usuario. Asegure que el cojín está firmemente sujeto antes de transferirse o 
sentarse en la silla.

c. Su silla podrían no tener una tela de asiento estandard. Verifique con su proveedor si la silla 
cuenta con un asiento post-venta que reemplace al equipo original. De ser así, asegúrese de 
seguir las instrucciones de uso provistas por el fabricante del asiento post-venta.
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VI. MANTENIMIENTO

A. Inspeccionar Su Silla de Ruedas
El mantenimiento regular prolongará la vida útil de su silla de rueda y mejorará su desempeño. Las 
reparaciones y reemplazo de partes en su silla deberían ser realizados por un técnico calificado de un 
proveedor de Ki Mobility autorizado.

1. Inspecciones Generales:

a. Limpie su silla por lo menos una vez al mes. Usted debería limpiarla con más frecuencia si la 
opera en entornos poco limpios, como su ambiente de trabajo.

b. Verifique que todos los tornillos están ajustados. A menos que se indique lo contrario, los tor-
nillos deberían estar ajustados a 40 in./lbs (4.51 N*m).

PRECAUCIÓN:  Reemplace las llantas gastadas. Los frenos de ruedas podrían no funcionar ap-
ropiadamente en llantas lisas o gastadas, provocando el movimiento no intencional de la silla en 
una pendiente.

c. Verifique llantas y casters:

• Verifique desgastes en las llantas. Reemplace las llantas si tienen puntos lisos, rajaduras 
visibles o si la huella está gastada.

• Si las llantas sin inflables con válvula, verifique la presión con lo indicado en la cara 
externa de la llanta.

d. Verifique que los rayos en las ruedas no están flojos.

e. Verifique los frenos de ruedas. A medida que las llantas se desgastan, usted deberá ajustar los 
frenos. Ver Sección I. Frenos de Ruedas.
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VI. MANTENIMIENTO

B. Mantenimiento de Rutina
1. Semanalmente:

a. Verifique los frenos de ruedas para asegurar que están ajustados correctamente.

b. Verifique las mangas de ejes para asegurar que las tuercas están ajustadas.

c. Verifique la presencia de rayos flojos o rotos.

d. Verifique que los casters giran libremente.

e. Inspeccione llantas y casters por puntos de desgaste.

f.  Verifique que las llantas neumáticas están infladas apropiadamente.

g. Asegure que las empuñaduras no rotan o se salen de las manijas de empuje.

2.   Mensualmente:

a. Inspeccione los ejes de ruedas posteriores y ajústelos de ser necesario.

b. Inspeccione las rulemanes de casters y retire pelusas y cabello.

c. Inspeccione los frenos de ruedas para asegurar que su ensamble está ajustado. Asegure que 
los frenos funcionan correctamente sobre las llantas.

d. Verifique que todos los tornillos están ajustados de manera segura.

e. Inspeccione el cuadro por deformidades, defectos, grietas, abolladuras o torceduras. Estos 
podrían ser signo de fatiga del cuadro que podría resultar en una falla de la silla. Deje de utilizar 
la silla inmediatamente y contacte a su distribuidor autorizado de Ki Mobility.

3.   Anualmente:

a. Haga revisar y ajustar su silla por un técnico calificado.

PRECAUCIÓN:  En caso de realizar ajustes a su silla, asegúrese de que todos los tornillos están 
firmemente ajustados.

PRECAUCIÓN:  No ajuste demasiado los tornillos pues podrían dañar el cuadro.



62

VI. MANTENIMIENTO

C. Limpieza
1. Ejes y Ruedas:

a. Limpie alrededor de los ejes y las ruedas SEMANALMENTE con un paño húmedo.

b. El cabello y las pelusas entrarán en las carcasas de los casters. Desármelas cada seis meses y 
retire el cabello y pelusas que encuentre allí.

NOTA: No utilice WD-40 u otro aceite penetrante en esta silla. Esto destruirá los rulemanes 
sellados.

NOTA: No utilice agentes de limpieza químicos en casters o llantas.

D. Almacenamiento
1.   Mientras no la utilice, mantenga su silla en un área limpia y seca. El no hacerlo podría 

provocar óxido o corrosión.

2.   Si su silla ha estado almacenada por más de unas pocas semanas, usted debería asegurar 
que funciona apropiadamente. Inspeccione y realice el mantenimiento - de ser necesario - de 
todos los items en Sección A. Inspeccionar su Silla de Ruedas.

3.   Si su silla ha estado almacenada por más de dos meses, debería ser inspeccionada y 
atendida por su proveedor autorizado antes de utilizarla.
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VII. GARANTÍA
Ki Mobility garantiza el cuadro, los polímeros ISO Tech y los ejes de expulsión rápida de esta silla de 
ruedas, ante cualquier defecto en sus materiales y mano de obra, durante el período de vida del 
comprador original. Cualquier otra parte o componente de esta silla fabricado por Ki Mobility, está 
garantizado contra defectos en sus materiales y mano de obra por un año, desde la fecha de la 
primera compra.

Limitaciones de la Garantía 

1. Esta garantía no cubre:

a. Partes que se desgastan: tapizados, llantas, almohadillas de apoyabrazos, tubos apoyabrazos 
y empuñaduras de manijas de empuje.

b. Daños resultantes de negligencia, uso incorrecto o inapropiado, instalaciones o reparaciones 
inapropiadas.

c. Daños resultantes de exceder el límite de peso.

2.   Esta garantía será NULA si la etiqueta original con el número de serie de la silla es removida o 
adulterada.

3.   Esta garantía será NULA si la silla ha sido modificada en su condición original y se determina 
que estas modificaciones son causa de falla.

4.   Esta garantía aplica solamente en los Estados Unidos de América. Verifique con su proveedor 
por aplicación de garantías internacionales.

Responsabilidad de Ki Mobility

Ki Mobility se responsabiliza solamente por reponer o reparar, a su sola discreción, las partes 
cubiertas por esta garantía. No existirán otras soluciones, expresas o implícitas.

Responsabilidad del Usuario

a. Notificar a Ki Mobility, a través de un proveedor autorizado antes de la extinción de esta 
garantía y obtener una autorización de devolución (AD) para la devolución o reparación de las 
partes cubiertas en esta garantía.

b. Hacer que su proveedor envíe la autorización de devolución, con gastos de envío prepagados, 
a:

Ki Mobility

5201 Woodward Drive

Stevens Point, WI 54481

c. Cubrir los costos de reparación o instalación de partes.



Ki Mobility
5201 Woodward Drive

Stevens Point, Wisconsin 54481
715-254-0991

www.kimobility.com
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