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Gracias por comprar una silla de ruedas Little Wave “Flip” 
XP or Little Wave “Flip” XPe!

Por favor, no use esta silla de ruedas sin antes leer completamente este manual. 
ANTES de conducir, debe estar capacitado en el uso seguro de  esta silla por un 
practicante de Tecnología Asistencial (ATP) o profesional clínico.

Si usted tiene alguna pregunta o inquietud acerca de cualquier aspecto de esta silla de 
ruedas, en este manual, o el servicio prestado por Ki Mobility o su proveedor minorista, 
por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros por teléfono al:

715-254-0991

Por escrito a:

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

O por correo electrónico a:

sales@kimobility.com

O a través de nuestro Representante EU Autorizado:

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

I. INTRODUCCIÓN
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III. AVISO - LEA ANTES DE USAR

A. Su Seguridad y Estabilidad
Ki Mobility fabrica muchas sillas diferentes que pueden satisfacer sus necesidades. Debe 
consultar con un Profesional de Asistencia Tecnologíca al seleccionar el modelo que mejor se 
adapta a sus necesidades particulares y la forma en que la silla de ruedas se  debe instalar y 
ajustar. La selección final del tipo de silla de ruedas, las opciones y ajustes corresponde 
únicamente en usted y su profesional médico. Las opciones que  elija, la instalación y el ajuste 
de la silla de ruedas tienen un impacto directo en su estabilidad. Los factores a considerar que 
afectan su seguridad y la estabilidad son: 

a. Sus habilidades y capacidades, incluyendo fuerza, equilibrio y coordinacción personal.

b. Los tipos de peligros y obstáculos que pueden surgir durante el día.

c. Las dimensiones especifícas, opciones y configuración. En particular, la altura del 
asiento, la profundidad del asiento, ángulo del asiento, ángulo del respaldo, el tamaño 
y la posición de las ruedas traseras y el tamaño y la posición de las ruedas pivotantes. 
Cualquier cambio en cualquiera de estos elementos va a cambiar la estabilidad de la 
silla de ruedas. Sólo debe hacer cambios después de consultar con un profesional 
calificado.

IV. ADVERTENCIAS

A. Palabras de Advertencia
En este manual se incluye lo que se conoce como palabras “Señal”. Estas palabras se usan 
para identificar y transmitir la gravedad de los diferentes riesgos. Antes de usar esta silla de 
ruedas, usted y cada persona que pueda ayudarle, debe leer todo el manual. Por favor, tenga 
en cuenta las palabras de  advertencia y considere las advertencias, precausiones y peligros. 
Asegúrese de seguir todas las instrucciones y usar su silla de ruedas con seguridad. La  
Palabra de advertencia indica un riesgo o uso peligroso que puede provocar lesiones graves o 
la muerte de usted o otras personas. Las “Advertencias” se  dividen en tres categorías 
principales, de la siguiente manera: 

PELIGRO –  Peligro indica una situación inminentemente peligrosa que, de no evitarse, puede 
ocasionar lesiones graves o la muerte.  

ADVERTENCIA –  Advertencia indica una situación potencialmente peligrosa que, de no 
evitarse, puede ocasionar lesiones graves o la muerte. 

PRECAUSIÓN –  Precausión indica una situación potencialmente peligrosa  que, de no evi-
tarse, puede provocar lesiones o daños a la silla de ruedas.  

Estas palabras de señalización se colocarán a lo largo del manual, en su caso, para resaltar la 
situación de peligro. Consulte la siguiente lista para situaciones  peligrosas que se aplicarán 
en la utilización general de esta silla de ruedas. 
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IV. ADVERTENCIAS

B. Advertencias Generales

ADVERTENCIA:  No exceda el límite de peso de 165 libras (75 kg) para la Little Wave Flip. 
Este es el peso combinado del  usuario y todos los objetos que lleven consigo. Exceder el 
límite de peso puede causar daño a su silla o aumentar la probabilidad de una caída o 
volcadura  hacia atrás y causar lesiones graves o la muerte para el usuario o para otros. 

PELIGRO:  No use esta silla para el entrenamiento con pesas. El movimiento  del peso 
adicional alterará el centro de gravedad de la silla de ruedas que aumenta la probabilidad de 
un vuelco, que puede causar daño a su silla o causar lesiones graves o la muerte para el 
usuario o los demás.  

ADVERTENCIA:  Si su silla está equipada con neumáticos inflables, asegúrese de que los 
neumáticos hayan sido inflados a la presión correcta de los neumáticos como se indica en 
la pared lateral del neumático. Su  proveedor de silla de ruedas puede determinar si usted 
tiene neumáticos inflables. El uso de la silla de ruedas sin neumáticos inflados correctamente 
puede tener un efecto en la estabilidad de la silla de ruedas haciendo que se vuelque  con 
resultado de muerte o lesiones al usuario o a otras personas.  

PELIGRO:  No trate de empujar su silla de ruedas hacia arriba o bajo rampas o recorrer a 
través de un pendiente de más de 9 grados. Esto es peligroso y aumenta la probabilidad de 
una caída o volcadura hacia atrás y causar lesiones graves o la muerte para el usuario o para 
otros. 

ADVERTENCIA:  No trate de empujar su silla de ruedas por un pendiente que es liso o 
cubierto con hielo, aceite o agua. Esto puede causar una situación  inestable que resulta 
en la muerte o lesiones al usuario o a otras personas.  

ADVERTENCIA:  No se incline sobre la parte lateral o posterior de la silla de ruedas para 
ampliar su alcance. Esto puede ocasionar que cayera de la silla, o que la silla de ruedas 
pueda volcarse y causar lesiones o la muerte.
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IV. ADVERTENCIAS

B. Advertencias Generales

PELIGRO:  No intente levantar la silla de ruedas aferrandose a las piezas  desmontables, 
como los brazos o los reposapiés. Sólo levante la silla aferrandose al marco. Esto puede 
provocar una caída o pérdida del control y provocar lesiones graves o la muerte.

PRECAUSIÓN:  No apriete demasiado los tornillos y hardware que conecta varios compo-
nentes juntos en el marco. Esto podría causar daños graves y  afectar la seguridad y la dura-
bilidad de la silla de ruedas. 

C. Cinturones de Posicionamiento
Los cinturones de posicionamiento, están diseñados para ayudar en la colocación apropiada 
dentro de la silla de ruedas. No están diseñados como cinturones de seguridad. Use el 
cinturón de posicionamiento SOLAMENTE para ayudar a apoyar la postura del usuario. El mal 
uso de los cinturones de posicionamiento puede causar lesiones graves o la muerte del 
usuario.

• Asegúrese de que el usuario no se deslize por debajo del cinturón de posición en el 
asiento de la silla de ruedas. Si esto ocurre, la respiración del usuario puede verse 
obstaculizado y causar la muerte o lesiones graves. 

• El cinturón de posicionamiento debe tener un ajuste perfecto; apretado lo suficiente 
para mantener su posición, pero no tan fuerte como para restringir la respiración. 
Usted debe ser capaz de deslizar la mano entre el cinturón de posicionamiento y el 
usuario.

• NUNCA utilice el Cinturon de Posicionamiento:

    a. Como un sistema de retención. Un restrictor de movimiento requiere la orden de un 
médico. 

    b. En un usuario que está inconsciente. 

    c. Como una de retención de ocupantes en un vehículo. Un cinturón de posicionamiento 
no está diseñado para reemplazar un cinturón de seguridad que está unido al bastidor 
de un vehículo, que se requiere para que un cinturón de seguridad sea efectiva. Durante 
una parada repentina, con la fuerza de la parada, el usuario será arrojado hacia 
adelante. Cinturones de seguridad para sillas de ruedas no prevendrán esto y más 
lesiones pueden resultar de los cinturones o correas. 

PELIGRO:  El incumplimiento de las instrucciones anteriores puede resultar en lesiones 
graves o la muerte.
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IV. ADVERTENCIAS 

D. Andar en Silla de Ruedas
Su silla está diseñada para su uso en superficies sólidas, planas, tal como concreto, asfalto y 
suelos. Tenga cuidado si usted empuja su silla de ruedas en una superficie mojada o 
resbaladiza.

ADVERTENCIA:  No empuje su silla en arena, tierra suelta o sobre terreno áspero. Esto 
puede causar una pérdida de estabilidad y provocar una caída o pérdida del control y 
provocar lesiones graves o la muerte.

PELIGRO:  En la mayoría de los estados, las sillas de ruedas no son legales para su uso en la 
vía pública. Si usted encuentra que usted tiene que empujar en la vía pública, esté alerta 
sobre el peligro de los vehículos. El uso de una silla de ruedas en la vía pública puede causar 
lesiones graves o la muerte.

ADVERTENCIA:  Los obstáculos y los peligros del camino (como baches y pavimento roto) 
pueden dañar su silla y pueden causar una caída, un vuelco o pérdida de control. No 
cumplir con estas instrucciones podría resultar en lesiones graves o la muerte. 

PELIGRO:  No use su silla de ruedas en una escalera mecánica. El uso de una silla de ruedas en 
una escalera mecánica puede causar lesiones graves o la muerte.

Para minimizar estos riesgos:

    1) Mantenga un puesto de observación para el peligro - escanea el área mucho antes de 
que su silla pase.

    2) Asegúrese de que los pisos donde usted vive y trabaja estén a nivel y sin obstácu-
los.

    3) Retira o cubra las tiras de los umbrales entre las habitaciones.

    4) Instale una rampa en las puertas de entrada o salida. Asegúrese de que no hay una 
caída en la parte inferior de la rampa.

    5) Para Ayudar a Corregir su Centro de Equilibrio:

    a. Incline la parte superior del cuerpo ligeramente hacia ADELANTE a medida 
que AVANZA a lo largo de un obstáculo.

    b. Presione la parte superior del cuerpo hacia ATRÁS a medida que AVANZA 
por debajo de un nivel superior a uno inferior.

    6) Si su silla tiene tubos contra volcaduras, colocarlos en su sitio antes de ir a lo largo 
de un obstáculo.

    7) Mantenga ambas manos sobre los aros de empuje a medida que avanza sobre un 
obstáculo.

    8) Nunca empuje o jale de un objeto (como muebles o una jamba de la puerta) para 
propulsar su silla.

    9) No haga funcionar su silla de ruedas en las carreteras o calles.

    10) No trate de empujar por encima de obstáculos sin ayuda.
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IV. ADVERTENCIAS 

E. Motores

Ki Mobility no recomienda la instalación de sistemas de motores en cualquier silla de 
ruedas Little Wave Flip. 
Sillas de ruedas Little Wave Flip no han sido diseñadas o probadas como sillas de ruedas 
eléctricas. Si se agrega un sistema de motor de potencia a una silla de ruedas Little Wave Flip, 
asegúrese de que el fabricante del sistema de motor de potencia se ha validado y aprobado la 
combinación del sistema de motor de potencia y su silla de ruedas Little Wave Flip como 
seguro y eficaz. 

ADVERTENCIA:  El uso de un sistema de motor que no ha sido validado adecuadamente 
podría causar lesiones graves o la muerte.

F. Ascender Escaleras
• Tener por lo menos dos personas, que tengan fuerza y habilidad suficiente para 

soportar el peso del usuario y la silla de ruedas, ayudar cuando se trata de subir un 

tramo de escaleras en esta silla de ruedas.  
• Mueva la silla de ruedas y el usuario hacia atrás por las escaleras.

• Una persona detrás del usuario, y una persona adelante. La persona frente debe 
mantenerse en una parte inamovible de la silla de ruedas.

• El encargado de la parte trasera se inclina la silla hacia atrás y ambos levantan juntos. 
Dando un paso a la vez.

• Esto puede requerir que los tubos contra volcaduras sean volteados hacia arriba o 
retirados. Verifique que los tubos contra volcaduras se vuelven a unir o volteadas hacia 
abajo antes de usar la silla de ruedas.

PELIGRO:  El incumplimiento de las instrucciones anteriores puede resultar en lesiones 
graves o la muerte. 

G. Descender Escaleras
• Al descender por unas escaleras el usuario debe estar mirando hacia adelante.

• Una persona detrás del usuario, que tenga suficiente fuerza y habilidad para manejar el 
peso del usuario y la silla de ruedas, debe inclinar la silla hacia atrás y dejar que baje la 
silla por las escaleras un paso a la vez en las ruedas traseras. 

• Esto puede requerir que los tubos contra volcaduras sean volteados hacia arriba o 
retirados. Verifique que los tubos contra volcaduras se vuelven a unir o volteadas hacia 
abajo antes de usar la silla de ruedas. 

PELIGRO:  El incumplimiento de las instrucciones anteriores puede resultar en lesiones 
graves o la muerte.
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IV. ADVERTENCIAS

H. Transferencias
Una transferencia requiere buen equilibrio y estabilidad. Usted debe recibir entrenamiento de 
su terapeuta antes de intentar hacer una transferencia por su cuenta.  

• Antes de transferir fuera de su silla de ruedas se debe tener cuidado para reducir el 
espacio entre las dos superficies.  

• Emplear los frenos de las ruedas para bloquear las ruedas traseras.

• Gire las ruedas pivotantes hacia adelante para aumentar la distancia entre ejes de la 
silla de ruedas.

• Retire o abatir los reposapiés.

• Consiga que alguen lo asista al menos que tenga mucha experiencia en las 
transferencias.

Es peligroso transferirse usted solo. Se requiere de buen equilibrio y agilidad. Tenga en cuenta 
que hay un punto en cada transferencia en que el asiento de la silla de ruedas no esta por 
debajo de usted.

ADVERTENCIA:  Si no se realiza una transferencia adecuada puede dar lugar a una caída y 
puede causar lesiones graves o la muerte.

I. Su Silla de Ruedas y el Medio Ambiente
• Su silla de ruedas está hecha de muchos materiales diferentes, incluyendo metal y tela. 

La exposición al agua o humedad excesiva puede hacer que el metal en la silla de 
ruedas se oxide y la tela se rasgué. Seque la silla tan pronto como sea posible si se 
expone al agua.

• NO UTILICE LA SILLA DE RUEDAS EN UNA DUCHA, ALBERCA O CUERPO DE AGUA. 
Esto hará que su silla de ruedas se oxide o corroe y eventualmente falle.

• No utilice su silla de ruedas en la arena. La arena puede entrar en los valeros de las 
ruedas y partes móviles. Esto puede causar daños y, finalmente, hará que la silla de 
ruedas falle.

• Asegúrese de que cualquier rampa, pendiente o bordillo que pueda intentar montar 
cumpla con las directrices de la ADA. El montar a través, hacia arriba o hacia abajo de 
cualquier pendiente que es demasiado grande puede causar una pérdida de 
estabilidad.

Lineamientos de ADA y más información sobre el diseño accesible están disponibles en 
http://www.ada.gov/

ADVERTENCIA:  El incumplimiento de las instrucciones anteriores puede provocar una 
caída o pérdida del control, lo que puede provocar lesiones graves o la muerte.
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IV. ADVERTENCIAS

J. Modificación de su Silla de Ruedas
Su silla de ruedas fue diseñada y fabricada bajo estrictos controles de diseño. Una parte 
integral de este proceso es asegurar que los diversos componentes funcionen juntos 
correctamente; ellos han sido testeados bajo diversos estándares para asegurar su calidad y 
están aprobados para funcionar juntos.
USTED NO DEBERIA ALTERAR, AGREGAR O REMOVER COMPONENTES O MODIFICAR 
ESTA SILLA DE RUEDAS. NADIE DEBERIA MODIFICAR ESTA SILLA DE RUEDAS 
EXCEPTO POR OPCIONES DE ENSAMBLE APROBADAS. NO EXISTEN OPCIONES 
APROBADAS QUE INVOLUCREN PERFORAR O CORTAR EL CUADRO, A MENOS QUE 
SEA REALIZADO POR UN ASOCIADO ENTRENADO DE KI MOBILITY. Contacte Ki 
Mobility o a un proveedor autorizado de Ki Mobility antes de agregar cualquier 
accesorio o componente no provisto por Ki Mobility. 

PELIGRO:  El no cumplimiento de estas instrucciones puede causar fallas en la silla de ruedas 
y resultar en lesiones severas o muerte.

K. Estabilidad en su Silla de Ruedas
Para asegurar la estabilidad adecuada de la silla de ruedas se debe asegurar el centro de 
gravedad y la base de las sillas de ruedas de apoyo es correcta para su equilibrio y 
habilidades. Hay muchos factores que pueden afectar a estos dos elementos;

En general, el factor más importante es la posición de las ruedas traseras para la estabilidad 
posterior. Hay otras acciones que puedan tener un efecto adverso en su estabilidad. Usted 
debe consultar con su proveedor de sillas de ruedas y los médicos que están familiarizados con 
sus necesidades y capacidades en la determinación de cómo esto afectan a su uso.  

ADVERTENCIA:  Moviendo las ruedas traseras hacia adelante aumenta la probabilidad de que 
la silla de ruedas de un vuelco hacia atrás. Haga pequeños ajustes y proceda lentamente hasta 
que aprenda el nuevo punto de equilibrio de su silla de ruedas. El incumplimiento de las 
instrucciones anteriores puede resultar en lesiones graves o la muerte.

ADVERTENCIA:  Cuanto más atrás se coloca las ruedas pivotantes mayor es la probabilidad de 
que la silla de ruedas de un vuelco hacia adelante. Si es posible, haga que sus ruedas 
pivotantes sean montadas hacia adelante y, cada vez que hace una actividad estática que 
implica desplazar el peso, gire las ruedas hacia adelante para aumentar su distancia entre ejes. 
El incumplimiento de las instrucciones anteriores puede resultar en lesiones graves o la muerte.

• Altura del asiento • El tamaño y la posición de las ruedas pivotantes                

• Cualquier componente del sistema de asientos

• Angulo de asiento

• Profundidad del asiento

• Àngulo del respaldo

• El tamaño y la posición de las 
ruedas traseras

• Posición de basculación
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IV. ADVERTENCIAS

K. Estabilidad en su Silla de Ruedas

ADVERTENCIA:  Siempre tenga a un técnico calificado configurar su silla de ruedas con los 
accesorios que va a utilizar todos los días.   

Los cambios en la forma en que usted se sienta o cambios en su peso requieren que su silla 
sea ajustada por un técnico calificado. Siempre use tubos contra volcaduras mientras se 
aclimata a los cambios en su silla de ruedas. El incumplimiento de las instrucciones anteriores 
puede resultar en lesiones graves o la muerte.

ADVERTENCIA:  Cambios en su Centro de Gravedad durante sus actividades diarias pueden 
ocurrir varias veces al día y cambiar y afectar la estabilidad de la silla de ruedas. Usted debe 
ser consciente de estas actividades y tomar las precauciones para minimizar el riesgo de una 
caída. El incumplimiento de las instrucciones anteriores puede resultar en lesiones graves o la 
muerte.

ADVERTENCIA:  Vestirse en su silla de ruedas produce movimientos y posiciones 
momentáneas que pueden reducir la estabilidad. Asegurarse de que sus tubos contra 
volcaduras están en su lugar y gire sus ruedas pivotantes hacia adelante. El incumplimiento 
de las instrucciones anteriores puede resultar en lesiones graves o la muerte.

ADVERTENCIA:  Tenga mucho cuidado cuando trate de alcanzar objetos si este movimiento 
requiere que se cambie en su asiento. Esto cambia el centro de gravedad. Asegurarse de que 
sus tubos contra volcaduras están en su lugar. El incumplimiento de las instrucciones 
anteriores puede resultar en lesiones graves o la muerte.

ADVERTENCIA:  Empujando por un pendiente desplaza su centro de gravedad hacia atrás y 
puede reducir la estabilidad. Asegurarse de que sus tubos contra volcaduras están en su lugar. 
El incumplimiento de las instrucciones anteriores puede resultar en lesiones graves o la muerte.

ADVERTENCIA:  Si intenta un caballito para superar un bordillo o obstáculo, procure que los 
tubos contra volcaduras están en su lugar y se inclina hacia adelante. No intente un caballito 
al menos que haya sido entrenado y siempre tenga un asistente detrás de usted para 
proporcionar ayuda si es necesario. El incumplimiento de las instrucciones anteriores puede 
resultar en lesiones graves o la muerte.
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IV. ADVERTENCIAS

K. Estabilidad en su Silla de Ruedas

ADVERTENCIA:  La colocación de artículos en la parte trasera o delantera de su silla de ruedas, 
como una mochila o maletín, altera el equilibrio y el centro de gravedad de la silla de ruedas. 
Dado que el peso de estos artículos puede variar mucho en cada uso, no asuma que está 
acostumbrado al punto de equilibrio. El incumplimiento de las instrucciones anteriores puede 
resultar en lesiones graves o la muerte.

TENGA EN CUENTA QUE LLEVA OBJETOS PESADOS SOBRE LA SILLA DE RUEDAS 
QUE PUEDE TENER UN EFECTO ADVERSO SOBRE SU BALANCE QUE PUEDE CAUSAR 
UN VUELCO Y RESULTE EN LESIONES GRAVES O LA MUERTE DEL USUARIO.  

ADVERTENCIA:  Asegúrese de que sus tubos contra volcaduras están en su lugar. Usted 
debe discutir cómo va a utilizar su silla de ruedas o cualquier cambio que se está planeando 
con su médico. El incumplimiento de esta instrucción puede crear una situación 
potencialmente peligrosa que, de no evitarse, puede ocasionar lesiones graves o la muerte. 
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V. CONFIGURACIÓN Y USO

A.  Su Little Wave Flip y Sus Partes
    1. Inspeccione y mantenga esta silla estrictamente por tabla de mantenimiento en la Sec-

ción VI.

    2. Si detecta algún problema, asegúrese de dar servicio o reparar la silla antes de su uso.

    3. Tener una inspección completa, control de seguridad y el servicio de la silla realizada 
por un proveedor autorizado anualmente.

ADVERTENCIA:  La falta de lectura o el incumplimiento de estas instrucciones puede resultar 
en daños a su silla de ruedas, una caída o pérdida del control y provocar lesiones severas al 
usuario o a otras personas.

1.   Caño Posterior
2.   Apoyabrazos con Altura 

Ajustable
3.   Panel de Asiento
4.   Percha de Apoyapies
5.   Apoyapies
6.   Palanca Swing Away
7.   Horquilla de Caster
8.   Rueda Caster
9.   Brazo de Caster
10. Traba Mecánica

11. Cuadro Base
12. Traba de Rueda
13. Anti-Vuelcos
14. Rueda Posterior
15. Eje de Liberación Rápida
16. Tubo de Asiento
17. Cable de Basculación
18. Pin de Bloqueo de 

Basculació
19. Palanca de Basculación
20. Manijas de Empuje

1

2

3

4

567891011
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14
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B.  Uso Tránsito
Siempre es más seguro para la transferencia de su silla de ruedas al asiento en un vehículo con 
asiento apropiado y cinturones de hombro. Nunca use esta silla de ruedas como asiento en un 
vehículo, a menos que ha sido equipada con la Opción de Tránsito.

La silla de ruedas Little Wave Flip equipada con la Opción de Tránsito ha sido probada y aprobada 
con RESNA WC-4:2012, Sección 19: Las Sillas de Ruedas utilizadas como asientos en 
vehículos de motor y ISO 7176-19:2008 Sillas de ruedas -- Parte 19: Dispositivos de 
movilidad de ruedas para su uso como asientos de los vehículos de motor. Normas ISO y 
RESNA están diseñadas para probar la integridad estructural de la silla de ruedas como un 
asiento para su uso en un vehículo de motor. Estas normas también se han diseñado para 
crear compatibilidad con los Sujetadores de Silla de Ruedas y de los Sistemas de Sujeción 
del Ocupante (WTORS) por sus siglas en inglés.

No todas las configuraciones de las sillas de ruedas Little Wave Flip son compatibles con la 
Opción de Tránsito. Ki Mobility administra la configuración y no ofrece la silla de ruedas Little Wave 
Flip, excepto en configuraciones compatibles. Si realiza cambios a su silla de ruedas Little Wave 
Flip después de que la reciban, debe comunicarse con su proveedor de silla de ruedas o Ki 
Mobility para asegurarse de que es conveniente seguir utilizando su silla de ruedas como asiento 
en un vehículo de motor.

Asientos aftermarket pueden haber sustituido el asiento original del equipo y apoyo para la 
espalda diseñado y probado como parte de la Opción de Tránsito. Su proveedor de silla de 
ruedas debe decirle si el asiento es de el equipo original o de asientos de reemplazo aftermarket. 
Un sistema completo del marco de la silla, asiento, Sujetadores de Silla de Ruedas y de los 
Sistemas de Sujeción del Ocupante y un vehículo de motor equipado adecuadamente, que todos 
han cumplido con las normas mencionadas en esta sección, debe estar en su lugar antes de usar 
una silla de ruedas Little Wave Flip equipada con el Opción de Tránsito como asiento en un 
vehículo de motor.

Cuando se utiliza la silla de ruedas como asiento en un vehículo de motor siempre se debe seguir 
las siguientes instrucciones:

• El usuario debe estar en una posición orientada hacia adelante.

• El usuario no debe pesar más de 165 libras (75 kg).

• Las mochilas y las bolsas deben ser removidas y fijadas por separado en el vehículo. En el 
caso de un accidente estos artículos pueden convertirse en proyectiles peligrosos, lo que 
puede lesionar o matar a usted o los demás ocupantes del vehículo de motor.

• El usuario debe utilizar Sujetadores de Silla de Ruedas y un Sistema de Sujeción del 
Ocupante que cumpla con RESNA WC-4: 2012, Sección 18: Sujetadores de Silla de 
Ruedas y Sistemas de Sujeción del Ocupante para su uso en vehículos de motor o ISO 
10542-1:2012 Sistemas técnicos y ayudas para las personas con discapacidad o 
movilidad reducida - Sujetadores de Silla de Ruedas y Sistemas de Sujeción del 
Ocupante -- Parte 1: Requisitos y métodos de pruebas para todos los sistemas.

• Adjunte sujetadores para sillas de ruedas a los cuatro puntos de sujeción (dos frontales, 
dos traseros) en la silla de ruedas Flip con la Opción de Tránsito (Fig. 1), de acuerdo con 
las instrucciones de la silla de ruedas de sujeción del fabricante y RESNA WC-4:2012, 
Sección 18 o ISO 10542-1:2012 - Parte 1. 

• Fije las restricciones de los ocupantes de acuerdo con las instrucciones del fabricante de 
retención de ocupantes y RESNA WC-4:2012, Sección 18 o ISO 10542-1:2012, Parte 1.
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B. Uso Tránsito
• El uso de cinturones de seguridad, correas para el 

pecho, arneses de hombro, cualquier otro sistema 
de correa de posicionamiento o accesorio de 
posicionamiento no debe utilizarse, o confiado 
como retención del ocupante, a menos que se 
marque como tal por el fabricante de acuerdo con 
RESNA WC-4:2012, Sección 18 o ISO 10542-
1:2012, Parte 1.

• El uso de apoyos para la cabeza, soportes 
laterales o otros accesorios de posicionamiento no deben utilizarse, o confiado como 
retención del ocupante, a menos que se marque 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 asiento para silla de ruedas para su uso en vehículos 
de motor o ISO 16840-4:2009 Asientos para sillas de ruedas -- Parte 4: Sistemas de 
asientos para su uso en vehículos de motor.

• Cualquier asiento aftermarket debe ser probado para cumplir con RESNA WC-4:2012, 
Sección 20 o ISO 16840-4:2009 - Parte 4.

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

• Los accesorios aftermarket tales como bandejas, soportes de tanques de oxígeno, 
tanques de oxígeno, postes IV, mochilas, bolsas y otros artículos no fabricados por Ki 
Mobility deben retirarse y asegurarse por separado en el vehículo de motor. En el caso de 
un accidente estos artículos pueden convertirse en proyectiles peligrosos, lo que pueden 
lesionar o matar a usted o los demás ocupantes del vehículo de motor. 

• Si la silla de ruedas ha estado involucrada en un accidente, usted no debe seguir 
utilizándola, ya que puede haber sufrido de fatiga que pueden no ser visibles.

PELIGRO:  El incumplimiento de las instrucciones de uso de tránsito se pueden producir 
lesiones graves o la muerte!

• Siempre que utilice esta silla de ruedas como asiento en un vehículo motorizado, deberá 
remover todas las partes conectadas a la bandeja de venteo, la bandeja de baterías o el 
soporte del tanque de oxígeno y asegurarlos correctamente por separado.

PELIGRO:  El no remover los elementos conectados a la bandeja de venteo, la bandeja de 
baterías o el soporte del tanque de oxígeno y asegurarlos correctamente por separado en el 
vehículo motorizado, puede convertir estos elementos en proyectiles peligrosos en caso de 
accidente. Los tanques de oxígeno contienen un gas altamente presurizado que acelera 
poderosamente la combustión. No acatar esta advertencia puede resultar en lesiones graves o la 
muerte.

• Si la silla está equipada con un soporte para el tanque de oxígeno nunca utilizar la silla de 
ruedas como asiento en un vehículo de motor.

PELIGRO:  El uso de una silla de ruedas Flip equipada con un soporte para el tanque de oxígeno 
como asiento en un vehículo de motor puede provocar lesiones graves o la muerte.

Fig. 1Puntos de 
sujeción

Puntos 
de 
sujeción
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B. Uso Tránsito
NOTA: Para obtener una copia de las normas de RESNA o ISO póngase en contacto con los 
organismos de normalización a continuación:

RESNA

1700 North Moore St., Suite 1540

Arlington, VA 22209

Teléfono: 703-524-6686

Fax: 703-524-6630

Email: technicalstandards@resna.org

Normas ANSI / RESNA:

RESNA WC-4:2012, Sección 18:

Sujetadores de Silla de Ruedas y Sistemas de Sujeción del Ocupante para su uso en vehículos de 
motor.

RESNA WC-4:2012, Sección 19:

Las sillas de ruedas utilizadas como asientos en vehículos de motor.

RESNA WC-4:2012, Sección 20:

Sistemas de asiento para silla de ruedas para su uso en vehículos de motor.

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

Normas ISO:

ISO 10542-1:2012 Sistemas técnicos y ayudas para las personas con discapacidad o 
movilidad reducida - Sujetadores de Silla de Ruedas y Sistemas de Sujeción del Ocupante 
-- Parte 1: 

Requisitos y métodos de prueba para todos los sistemas.

ISO 16840-4:2009 Asientos para sillas de ruedas -- Parte 4:

Sistemas de asientos para su uso en vehículos de motor.

ISO 7176-19:2008 Silla de Ruedas -- Parte 19:

Dispositivos de movilidad de ruedas para su uso como asientos de los vehículos de motor.
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C.  Silla de Ruedas Plegable
1. Remover los Apoyapies y Apoyabrazos "T" (Ver Secciones D: Brazo-T con Altura 

Ajustable y G: Perchas Swing Away para obtener instrucciones de remoción).

2.   Remover asiento según sea necesario.

3.   Utilizando las Palancas de Basculación Manual (Sección Q: Mecanismo de Basculación 
Manual) o Pedal de Basculación de Pie (Sección R: Mecanismo de Basculación de Pie), 
bascule la parte anterior del cuadro del asiento hacia abajo, hasta que la base del cuadro 
del asiento contacte la parte superior de la funda del cuadro base (Fig. 2). Asegure ue las 
Trabas Mecánicas están retraidas apropiadamente (Fig. 3).

4.   Presione ambas palancas de liberación de espaldar hacia abajo y abra (Fig. 4).

5.   Pliegue los caños posteriores hacia abajo hacia la parte anterior del cuadro de asiento 
(Fig. 5).

6.   Si el espaldar con altura ajustable se halla instalado, las manijas de empuje pueden ser 
plegadas hacia abajo para minimizar el tamaño de plegado.

Fig. 3Fig. 2

Fig. 5Fig. 4
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C.  Silla de Ruedas Plegable
7.   Gire los Anti-Vuelcos hacia arriba (Ver Sección BB: Anti-Vuelcos) luego remueva las ruedas 

y gire las palancas rojas hacia arriba, sobre los brazos de eje a ambos lados de la silla (Fig. 
6). Las palancas se mantendrán hacia arriba hasta que la silla sea plegada.

8.   Levante la parte posterior de la silla del suelo y gire la barra del eje hacia abajo y hacia 
adelante, tanto como sea posible, encajando en la ranura en la parte inferior del cuadro 
base, entre las placas laterales (Fig. 7).

Fig. 6

Fig. 7
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D.  Brazos-T de Altura Ajustable
1. Instalación

a.  Deslice el poste del brazo exterior en el receptor montado en el marco de la silla de ruedas.

b.  El reposabrazos se bloqueará automáticamente en su lugar. Asegúrese de que la palanca 
de bloqueo esta como se muestra en la (Fig. 8:B).

2.   Ajuste de Altura

a.  Gire la palanca de liberación (Fig. 8:A).

b.  Deslizar reposabrazos hacia arriba o hacia abajo a la altura deseada.

c.  Regresar palanca a la posición de bloqueo contra el poste del brazo.

d.  Presione el cojín del brazo hasta que el poste superior del brazo se bloqueo firmemente en 
su lugar. Asegúrese de que la palanca de bloqueo esta como se muestra en (Fig. 8:A).

3.  Quitar

a.  Apretar palanca de liberación (Fig. 8:B) y quitar el reposabrazos.

Fig. 8
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D.  Brazos-T de Altura Ajustable 
4.   Ajuste de Posición

a.   Retire los dos tornillos (Fig. 9:A) de cada receptor del reposabrazos (Fig. 9:B), retener los 
separadores (Fig. 9:C) si está instalado. Si no se instala en la fábrica, están incluidos en 
una bolsa separada en el paquete.

b.   Mueva el receptor a la ubicación deseada en el bastidor del asiento y vuelva a instalar los 
tornillos con arandelas y tuercas y apriete.

c.   Si los tornillos para la nueva ubicación del reposabrazos coinciden con tornillos del basti-
dor del asiento (Fig. 9:D and E), quite los tornillos del bastidor del asiento y sustituir con 
tornillos del receptor del reposabrazos. Retener (no descarten) estos tornillos para su 
posible uso en el futuro, o opcionalmente, pueden ser retenidos para volver a instalarlos en 
una ubicación alternativa en el bastidor del asiento.

d.   Si uno de los tornillos del receptor del reposabrazos se encuentra en la sección de crec-
imiento central de la estructura del asiento, asegúrese de usar los separadores (como se 
describe en el paso a) alrededor del tubo de crecimiento en la ubicación de los orificios de 
montaje.

PELIGRO:  El incumplimiento de las instrucciones anteriores puede resultar en el reposabrazos 
accidentalmente desconectarse de la silla de ruedas y provocar una caída o la pérdida de control 
y puede causar lesiones graves o la muerte.

PELIGRO:  Nunca intente levantar la silla por los reposabrazos; que pueden romper o 
desconectar lo que resulta en una caída o la pérdida de control y pueden causar lesiones graves 
o la muerte.

Fig. 9

A

B

D

C

E
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E. Apoyabrazos Extendido Flip Up con Angulo 
Ajustable Bloqueable 

Ajustes

1. Setee el ángulo del apoyabrazos de acuerdo con sus preferencias. Existen cinco orificios que 
pueden ser utilizados para setear el ángulo (Fig. 10:A). Ajuste el tornillo una vez seteado el 
ángulo.

2. Setee el largo del apoyabrazos de acuerdo con sus preferencias. Para ajustar el largo, retire 
los tornillos y arandela (Fig. 10:B) en el tubo y el tornillo (Fig. 10:C) que se halla más cerca de 
la parte posterior de la silla. Deslice el apoyabrazos al largo deseado disponible según los 
orificios y vuelva a instalar los tornillos.

3.   Setee la altura del apoyabrazos en la silla de acuerdo con sus preferencias. Existen cuatro 
orificios en el apoyabrazos que permiten dos seteos de altura diferentes para cada set de 
orificios en el tubo posterior. Utilice los orificios que proveen la altura correcta para cada 
usuario. Los dos tornillos (Fig. 10:D) pasan a través de la arandela (Fig. 10:E), mangas (Fig. 
10:F), tubos posteriores y dentro del apoyabrazos.

Uso

1.   Presione la palanca de extracción (Fig. 10:G) para extraer el apoyabrazos y abatirlo hacia 
arriba. Para regresar el apoyabrazos a su posición operativa, presione el apoyabrazos hacia 
abajo hasta que la palanca se trabe en su sitio con un click.

PELIGRO:  Asegúrese siempre que los brazos esten bloqueados en su lugar antes de usarlos en 
caso de apoyarase para su posicionamiento. El no hacerlo puede resultar en una caída o la 
pérdida de control y puede causar lesiones graves o la muerte.

PELIGRO:  Nunca intente levantar la silla por los reposabrazos, se pueden romper o 
desconectar lo que resulta en una caída o la pérdida de control y pueden causar lesiones graves 
o la muerte.

Fig. 10
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F.  Advertencias de Reposabrazos
• Todos los reposabrazos de Ki Mobility están diseñados para separarse de la silla y no 

soportan incluso el peso de esta silla.

• NUNCA levante esta silla tomándola por los reposabrazos. Los reposabrazos serán 
liberados y el usuario puede caer.

• Levante esta silla tomándola solamente de partes no desprendibles del marco principal.

ADVERTENCIA:  La inobservancia de estas instrucciones puede resultar en una caída, 
volcadura o pérdida del control y provocar lesiones severas el usuario o otras personas.

G.  Sostenes Giratorios
1.   Instalación

a. Coloque el pasador del pivote giratorio en el receptáculo en el tubo delantero del marco con 
el reposapiés mirando hacia afuera o dentro del marco (Fig. 11).

b. Gire el reposapiés para que se alinee con el marco hasta que encaje en su lugar en el blo-
que de enganche (Fig. 12).

2.   Girar el Reposapiés Hacia Afuera

a. Presione el pestillo de liberación hacia el marco.

b. Gire el reposapiés hacia afuera o hacia adentro si lo desea.

3.   Quitar

a. Para quitar el reposapiés, presione el pestillo de liberación hacia el marco.

b. Levante el reposapiés hacia arriba para quitar. También puede girar el reposapiés hacia 
adentro o hacia afuera antes de levantarla.

ADVERTENCIA:  Asegúrese siempre de que los sostenes están bloqueados en su lugar antes 
de usarlos o andar en la silla de ruedas. El no hacerlo puede resultar en una caída o la pérdida de 
control y puede causar lesiones graves o la muerte.

PELIGRO:  Nunca intente levantar la silla por los sostenes, que pueden romper o desconectar lo 
que resulta en una caída o la pérdida de control y pueden causar lesiones graves o la muerte.

Fig. 12Fig. 11
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H. Apoyapiernas Swing Away con Pestillo de 4 
Posiciones

1.   Instalación
a. Colocar el sillín pivotante swing away dentro del receptor del tubo 

anterior del cuadro (Fig. 13:A).
b. Rotar el apoyapies para que se alinee con el cuadro y se bloquee 

en su sitio (Fig. 13:B).

2.   Abatiendo el Apoyapies
a. Hale o empuje el pestillo de extracción.
b. Rote el apoyapies hacia afuera o hacia adentro según su necesi-

dad.

3.   Extracción
a. Para extraer el apoyapies, hale o empuje el pestillo de extracción.
b. Hale el apoyapies hacia arriba para extraerlo. Usted también puede 

abatir el apoyapies hacia adentro o hacia afuera antes de halarlo 
hacia arriba.

4.   Rotar (Fig. 14)
El pestillo de 4 posiciones posee ocho configuraciones posibles, cuatro con la curva de la palanca 
hacia afuera y cuatro con la curva de la palanca hacia adentro. Ver Fig. 15 para ver las 
configuraciones posibles.

a. Para rotar el pestillo de 4 posiciones, retire el tornillo utilizando una llave Allen de 3mm, 
mientras la bandeja se halla todavía en la silla (el resorte debe estar colocado para extraer y 
reinsertar el tornillo y al dejar la bandeja en la silla se mantiene el resorte instalado). Asegure 
que la tuerca no caiga.

b. Rotar el pestillo de 4 posiciones en la orientación deseada 
y volver a insertar el tornillo con la llave Allen de 3mm. 
Asegure que la tuerca permanece en su posición mientras 
ajusta el tornillo. No ajuste demasiado el tornillo o el 
mecanismo se invalidará.

NOTA: Para regresar el pestillo de 4 posiciones retire el mismo 
tornillo, pero deberá retirar la bandeja de su sitio. Una vez retirada, deslice el pestillo hacia afuera, 
déle la vuelta y vuelva a instalarlo. Asegure que el resorte está instalado presionando y 
sosteniendo el botón del pestillo, la tuerca debe permanecer en su posición mientras se instala el 
tornillo.

NOTA: Usted no podrá obtener la posición in-line con la opción de apoyapies Pro ELR.

NOTA: Para una silla de ruedas Flip, al utilizar el pestillo de 4 posiciones en posición vertical in-
line permite que la silla sea plegada sin remover las bandejas.

Fig. 13

A

B

Tornillo
Tuerca

Fig. 14

Eight Possible Configurations

Lever Facing 
Outward

Lever Facing 
Inward

Standard Position

Fig. 15
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I. Tubos de Extensión
1.   Ajuste 

a. Retire los tornillos de montaje de cada lado del tubo del sostén.

b. Deslice el tubo de extensión del reposapiés a la altura deseada.

c. Alinee los agujeros y reensamblé los sujetadores en el agujero deseado a través del sostén 
y el tubo de extensión.

d. Siga el mismo procedimiento en el lado opuesto (Fig. 16).

En el punto más bajo, reposapiés debe estar Al Menos 2½ Pulgadas (6,35 cm) del suelo. Si se 
establece demasiado bajo, pueden "atrapar" a obstáculos que se puede esperar de encontrar en 
un uso normal. Esto puede provocar que la silla se detenga súbitamente y se vuelque hacia 
adelante (Fig. 17).

Para Evitar un Tropezón o una Caída Cuando Usted Transfiere:

• Asegúrese de que sus pies no queden atrapados en el espacio entre los reposapiés.

• Evite cargar el peso sobre los reposapiés que la silla podría volcar hacia adelante.

Fig. 17Fig. 16
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J. Elevar Reposapiernas
1. Instalación 

a. Coloque el pasador del pivote giratorio en el receptáculo en el tubo delantero del marco con 
el reposapiés mirando hacia afuera o dentro del marco. Similar a abatir el reposapiés repre-
sentado en la Fig. 11 y 12.

b. Gire el reposapiés para que se alinee con el marco hasta que encaje en su lugar en el blo-
que de enganche.

2.   Quitar

a. Para quitar el reposapiés, presione el pestillo de liberación hacia el marco.
b. Gire el reposapiés hacia afuera y levantar.

3.   Ajuste Del Tubo de Extensión

a. Retire el perno de montaje que está roscado en el tubo de apoyo para las piernas en el cen-
tro de la abrazadera de la almohadilla (Fig. 18:C). En algunas circunstancias, este perno se 
puede insertar en el tubo por debajo del soporte de pivote.

b. Deslice el tubo de extensión del reposapiés a la altura deseada.
c. Alinee los agujeros y reemplace el perno a través del tubo de reposapiernas y el tubo de 

extensión.
d. Siga el mismo procedimiento en el lado opuesto.

4.   Ajuste Del Ángulo

a. Para levantar, levante la parte trasera del 
tubo de extensión (Fig. 18:A). La varilla se 
desliza a través del trinquete en esta direc-
ción. Deténgase en la posición deseada.

b. Para bajar, mantener firmemente la pierna de 
detrás del tubo de extensión  (Fig. 18:A). Tire 
hacia adelante en la palanca (Fig. 18:B) y 
mientras sujeta la palanca, levante el soporte 
para las piernas. Liberación de la palanca, 
causará que el reposapiernas se bloqueo en 
su posición.

Para Evitar un Tropezón o Una Caída Cuando 
Usted Transfiere:

• Asegúrese de que sus pies no queden 
atrapados en el espacio entre los 
reposapiés.

• Evite cargar el peso sobre los reposapiés que la silla podría volcar hacia adelante.

ADVERTENCIA:  En el punto más bajo, reposapiés debe estar Al Menos 2½ Pulgadas (6,35 
cm) del suelo. Si se establece demasiado bajo, pueden "atrapar" a obstáculos que se puede 
esperar de encontrar en un uso normal. Esto puede provocar que la silla se detenga súbitamente 
y se vuelque hacia adelante.

PELIGRO:  Nunca intente levantar la silla por los sostenes, que pueden romper o desconectar lo 
que resulta en una caída o la pérdida de control y pueden causar lesiones graves o la muerte.

Fig. 18

C
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K. Apoyapiernas Elevable Pro
Instalación

NOTA: El Pro ELR es montado sobre la silla de la misma manera que una bandeja swing away.  
1.   Coloque el sillín del pivote swing away dentro del receptor en el tubo anterior del cuadro con el 

apoyapiernas mirando hacia adentro o hacia afuera del cuadro.

2.   Rotar el apoyapiernas para que se alinee con el cuadro hasta que se trabe en su sitio.

Ajustando la Altura de la Almohadilla de Pantorrilla
1.   Aflojar la tuerca (Fig. 19:A) utilizando una llave de 10mm.

2.   Deslice la almohadilla de pantorrilla hacia arriba o hacia 
abajo hasta lograr la ubicación deseada. Vuelva a ajustar la 
tuerca.

Ajustando la Profundidad de la Almohadilla de Pantorrilla
1.   Retire el tornillo (Fig. 19:B) y tuerca (Fig. 19:C) en el brazo 

de almohadilla de pantorrilla utilizando una llave Allen de 
5mm y una llave de 13mm.

2.   Seleccione la ubicación deseada en base a los 4 orificios y vuelva a instalar el tornillo y la 
tuerca.

Ajustando el Largo del Apoyapies
1.   Afloje el tornillo (Fig. 20:A) con una llave Allen de 4mm.

2.   Deslice el tubo de extensión hacia adentro o hacia afuera para 
obtener el largo deseado y asegure ajustando el tornillo.

Ajustando Altura de Rodilla
1.   Utilizando dos llaves tubulares de 10mm, afloje las 

dos tuercas (Fig. 21:A) en la cubierta.

2.   Ajuste la altura de rodilla al seteo deseado.

3.   Vuelva a ajustar las dos tuercas (Fig. 21:A) luego de 
obtener la altura deseada.

Usos
1.   Para elevar el Pro ELR, levante el tubo de 

apoyapiernas (Fig. 22:A) al ángulo de elevación 
deseado.

2.   Para bajar el Pro ELR, presione y sostenga el bloqueo de la palanca (Fig. 22:B) mientras 
empuja el tubo del apoyapiernas (Fig. 22:A) hacia abajo.

NOTA: Retire el Pro ELR de la silla o retire el peso del Pro ELR 
mientras lo baja, para evitar una caída inesperada cuando se presiona 
el bloqueo de la palanca .

NOTA: La almohadilla de pantorrilla puede abatirse hacia afuera para 
liberar la parte anterior de la silla en caso de transferencias.

Extracción
1.   Para remover el apoyapiernas, hale o empuje el pestillo de 

extracción.

2.   Levante el apoyapiernas hacia arriba para extraer. Usted también 
puede abatir el apoyapiernas hacia adentro o hacia afuera antes 
de levantarlo.

Fig. 19

A

B
C

Fig. 20

A

1 ½” 
range of 
motion

Fig. 21

A

1½" de 
rango de 
movimiento

A

B

Fig. 22

A

B
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L. Apoyapiernas Pediátrico Elevable Pro
Instalación

NOTA: El Pro ELR pediátrico se monta a una silla de las misma manera que un apoyapies swing-
away.

1.   Coloque la montura del pivote swing away en el receptor en el tubo anterior del cuadro con el 
apoyapiernas mirando hacia adentro o hacia afuera del cuadro.

2.   Rote el apoyapiernas para alinearlo con el cuadro y encastre en el sistema de bloqueo.

Ajustar Altura de Almohadilla de Pantorrilla
1.   Afloje la tuerca (Fig. 23:D) con una llave de 10mm.

2.   Deslice el brazo de la almohadilla a la ubicación 
deseada. Ajuste la tuerca.

Ajustar Profundidad de Almohadilla de Pantorrilla
1.   Retire el tornillo (Fig. 23:C), arandela (Fig. 23:B) y 

tuerca (Fig. 23:A) con una llave Allen de 5mm y 
una llave de 13mm.

2.   Seleccione la ubicación en base a los cuatro 
orificios y coloque tornillo y tuerca.

Ajustar Altura de Rodilla
1.   Con dos llaves de 10mm afloje las dos 

tuercas (Fig. 24:A) y la funda.

2.   Ajuste la altura de rodilla.

3.   Ajuste las dos tuercas (Fig. 24:A) al lograr 
la altura deseada.

Uso
1.   Para elevar el Pro ELR Pediátrico, levantar 

el tubo del apoyapiernas (Fig. 25:A) al 
ángulo de elevación deseado.

2.   Para bajar el Pro ELR Pediátrico, presione 
y sostenga la palanca de bloqueo (Fig. 
25:B) mientras empuja el tubo del 
apoyapiernas (Fig. 25:A) hacia abajo.

NOTA: Retire el Pro ELR Pediátrico de la silla 
o quite el peso del Pro ELR mientras lo baja, 
para evitar una caída sorpresiva al presionar la 
palanca de bloqueo.

NOTA: La almohadilla de pantorrilla puede 
deslizarse hacia afuera durante transferencias.

Remoción
1.   Para retirar el apoyapiernas, presione o 

hale de la perilla de expulsión.

2.   Levante el apoyapiernas hacia arriba. 
También puede deslizarlo hacia afuera o 
hacia adentro antes de levantarlo.

A
B

C

D

Fig. 23

A

1½” range 
of motion

Fig. 24
1½" de 
rango de 
movimiento

A

B

Fig. 25
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M. Apoyapies
1. Cambiar los apoyapies y el ángulo de los apoyapies

NOTA: Los Apoyapies muestran la configuración de montaje externo. Un montaje interno puede 
lograrse moviendo los apoyapiernas hacia el lateral opuesto.

a. El ángulo de los apoyapies puede ser seteado mirando hacia la silla o hacia afuera, simple-
mente ajustando el punto de pivote superior (Fig. 26:A).

b. Los apoyapies también pueden ser llevados hacia adelante o hacia atrás (Fig. 26:B), 
poseen ángulo ajustable (Fig. 26:C) y pueden ser levantados para transferencias (Fig. 26:D).

2.   Modificar la altura de los apoyapies

a. Retire el tornillo (Fig. 27:B) y la tuerca (Fig. 27:C) del pivote largo (Fig. 27:A) y deslice el tubo 
de extensión a la altura deseada. Ver Alturas de apoyapies que corresponden con cada ori-
ficio en el cuadro en Fig. 27.  

A

B (Front 
Position)

C

D

B (Rear Position)

Fig. 26
B (Posición 
Posterior)

B (Posición 
Posterior)

Altura de 
apoyapie

Tubo de Extensión
Short Medium Long
14.5”
14.0”
13.5”
13.0”
12.5”
12.0”
11.5”
11.0”
10.5”

17.5”
17.0”
16.5”
16.0”
15.5”
15.0”
14.5”
14.0”
13.5”

20.5”
20.0”
19.5”
19.0”
18.5”
18.0”
17.5”
17.0”
16.5”

A

B

C

Fig. 27
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N.  Apoyapies Multi-Ángulo 
1. Modificar el ángulo del apoyapies (Fig. 28)
La articulación esférica de los apoyapiés multi-ángulo les permite lograr una variedad de ángulos, 
simplemente aplicando presión en diferentes puntos del extremo superior del apoyapiés.

2.   Modificar la altura del apoyapies
a. Retire el ensamble del apoyapies del soporte quitando el tornillo (Fig. 29:G), arandela (Fig. 

29:F), arandela (Fig. 29:E), espaciador (Fig. 29:D), arandela (Fig. 29:C), arandela (Fig. 29:B) y 
tuerca (Fig. 29:A) utilizando una llave Allen de 5mm y una llave de 10mm.

b. Deslice el ensamble del apoyapies a la altura deseada y coloque el hardware en el orificio 
más cercano. 

Ball Shaft - Up Position Ball Shaft - Down Position

Ball JointBall Joint

Fig. 28

Esfera de la 
Articulación

Esfera de la 
Articulación

Eje de la Esfera - Posición hacia arriba Eje de la Esfera - Posición hacia abajo

A
B

C D

E

F
G

Fig. 29
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O.  Respaldo
1. Respaldo Plegable Hacia Abajo

a. Si la silla está equipada con un respaldo plegable hacia 
abajo, empuje las palancas (Fig. 30:A) hacia la parte anterior 
de la silla para soltar los pestillos. Si se adjunta asiento con 
respaldo, ambos pestillos deben estar desactivados de forma 
simultánea con el fin de permitir que el respaldo se pliegue.

b. Empuje hacia adelante en el respaldo para girar hacia abajo. 
Una vez que comienza a girar hacia adelante, los pestillos se 
pueden liberar.

2.   Ajustar Ángulo

a. Utilizando una llave Allen de 4mm y una llave de 10mm, retire 
los tornillos de cabeza redonda (Fig. 31:A) con sus tuercas y 
arandelas.

b. Gire el respaldo al ángulo deseado. Cada agujero representa 
5° de rotación. La fila de agujeros superiores corresponden a 
-5°, 5°, 15° y 25°, y la fila inferior de agujeros corresponden a 0° (vertical), 10° y 20° (Ver 
Fig. 32).

c. Vuelva a colocar el tornillo de cabeza redonda y apriete con arandela y tuerca.

d. Repetir en el lado opuesto de la silla.

A

Fig. 30

Fig. 32Fig. 31

A
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O.  Respaldo
3.   Ajuste de Altura

a. Si la silla está equipada con un respaldo de altura ajust-
able, quite los dos tornillos (Fig. 33:A) de los tubos del 
respaldo telescópico con una llave Allen de 4mm y una 
llave de 10mm.

b. Mueva los tubos superiores hacia arriba o hacia abajo 
para ajustar la altura si lo deseas.

c. Vuelva a colocar los tornillos con arandelas y tuercas 
para configurar la altura.

4.   Ajustar Ángulo de Manija de Empuje

a. Si la silla está equipada con un respaldo de altura ajust-
able, pulsar botones de bisagras de bloqueo (Fig. 33:B). 
Ambos botones deben presionarse simultáneamente 
para ajustar el ángulo.

b. Mientras sostiene los botones abajo, girar la manija de 
empuje a la posición deseada.

c. Suelte los botones cuando se consigue el ángulo deseado.

d. Compruebe que la bisagra está bloqueada tirando hacia arriba en manijas de empuje.

5.   Manija Tipo Carriola Extraíble

a. Presione los botones (Fig. 34:A) a ambos lados de la 
silla hacia el extremo inferior de los tubos de la manija 
tipo carriola para desenganchar las lengüetas de blo-
queo.

b. Jale manija fuera de receptores para quitar o empuje 
manija tipo carriola adentro de los receptores para 
instalar. Para obtener los mejores resultados, inserte 
los dos lados al mismo tiempo.

c. Verificar botones de presión se enganchan a recep-
tores.

PELIGRO:  No intente levantar o inclinar la silla de ruedas sujetando el puntal central que une la 
manijas de empuje del respaldo de altura ajustable (Fig. 33:C) o del puntal central que une las 
manijas de empuje de la manija tipo carriola extraíble (Fig. 34:B). Estos puntales pueden romperse 
resultando en una caída o la pérdida de control y pueden causar lesiones graves o la muerte. 

6.   Respaldo Dinámico

a. Vea las instrucciones para este respaldo proporcionado por separado con la silla.

A

B
C

Fig. 33

Fig. 34

A

B
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P. Espaldar Reclinable

ADVERTENCIA:  La altura y el ángulo del espaldar, la profundidad del asiento, el ángulo de 
basculación y reclinación, la altura del asiento, el tamaño y la posición de las ruedas posteriores, 
el tamaño y posición de los casters anteriores y cualquier peso agregado en la parte posterior de 
su silla de ruedas, tales como accesorios, morrales y tanques de oxígeno, todos ellos se 
relacionan y afectan la estabilidad de su silla de ruedas. Cualquier ajuste o modificación a uno o 
más de los ítems arriba mencionados, puede disminuir la estabilidad de su silla de ruedas. Tome 
precauciones cuando realice modificaciones a los ítems mencionados. Consulte con un técnico 
calificado cuando ajuste la altura o el ángulo del espaldar, la profundidad y altura del asiento, el 
tamaño y la posición de las ruedas posteriores y el tamaño y posición de los casters anteriores. 
Los ajustes inapropiados pueden resultar en lesiones severas.   
Notas para la Operación del Espaldar Reclinable

1. Luego de realizar cualquier modificación al Sistema, asegure que todas las partes del hardware 
son ajustadas eficientemente. 

2. Siempre asegure que la silla de ruedas es estable en posición de reclinación total. 

3. Para garantizar la máxima seguridad del paciente y de la silla, es importante que el paciente 
está correctamente posicionado antes de reclinar o inclinar (posición vertical) el espaldar.

4. Siempre coloque los frenos en las ruedas mientras reclina o inclina la silla, para garantizar la 
máxima seguridad del paciente.

5. Antes de utilizar el espaldar reclinable, asegure que los anti-vuelcos están colocados 
correctamente para garantizar que la silla es estable durante su uso. 

PELIGRO:  Bascular o reclinar la silla más allá de su nivel, aumenta grandemente el riesgo de 
caídas fuera de la silla, lo que puede resultar en lesiones severas o muerte.
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P. Espaldar Reclinable
Instrucciones de Uso:
Reclinación / Inclinación:

1. Para desbloquear el sistema antes de ajuste de reclinación o inclinación mediante la eliminación 
del pasador de bloqueo del orificio de bloqueo en cada gatillo de reclinación (Fig. 35).

2. Hacer que seguros de las ruedas estén comprometidos y la silla de ruedas está en una 
superficie plana.

3. Agarre las asas de forma segura y lentamente presione los dos gatillos reclinables (Fig. 36) al 
mismo tiempo para liberar los cilindros de gas. Esto le permitirá ajustar la posición del respaldo 
de la siguiente manera:

a. Reclinación - para abrir el ángulo del respaldo con relación al bastidor del asiento, o 
reclinar, aplicando fuerza hacia abajo sobre los resortes de gas.

b. Inclinación - volver a la posición vertical mediante la aplicación de fuerza hacia arriba y 
empujando el respaldo hacia la parte delantera de la silla de ruedas.

4. Una vez que el ángulo de reclinación del respaldo deseada se ha alcanzado, suelte lentamente 
los dos gatillos reclinables.

5. Para bloquear el sistema insertar el pasador de bloqueo en el orificio de bloqueo (Fig. 35). Se 
recomienda que siempre bloquea ambos gatillos del respaldo reclinable cuando haya 
terminado de colocar al paciente.

Gatillo de 
reclinación

Fig. 36

Pasador 
de 

blocqueo

Fig. 35
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Q.  Mecanismo de Basculación Manual
1.   Inclinando Bastidor del Asiento

a. Apriete el gatillo (Fig. 37:A).

b. Mientras mantiene el gatillo presionado, gire bastidor del asiento a la posición deseada.

c. Suelte el gatillo para que encaje en su lugar.

2.   Ajuste del Cable

a. Desbloquear la contratuerca (Fig. 38:A) del cable del cuerpo de regulación (Fig. 38:B), utili-
zando un llave de 10mm y de 3/8".

b. Tuerza el cuerpo ajustador hacia adentro o afuera hasta eliminar la curva en el cable, pero 
también para que la palanca de la traba mecánico (Fig. 38:C) se halle totalmente abierta.

c. Verifique la función del cable. Las trabas mecánicas deberían deslizarse libremente al halar 
de los gatillos, y trabarse totalmente cuando los gatillos son liberados.

d. Una vez obtenido el ajuste apropiado, ajuste la tuerca contra el cuerpo ajustador para tra-
bar.

Fig. 38

A

B
C

Fig. 37

A
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Q.  Mecanismo de Basculación Manual
3.   Gatillos de bloqueo

a. Pasadores se proporcionan para fijar el gatillo en cualquier posición de bloqueo o desblo-
queo.

Para asegurar los gatillos en la posición de bloqueo:

a. Determinar qué estilo de tubos de respaldo y gatillo se les proporcionó con la silla compro-
bando contra las figuras Fig. 39 y 40. 

b. Asegúrese de que la silla está bloqueada empujando las manijas del respaldo.

c. Inserte el pasador unido al gatillo por un cordón en el orificio número (Fig. 39:A y 40:A).

d. Asegúrese de que el gatillo ya no libera los bloqueos de inclinación apretando suavemente 
el gatillo y empuje en los tubos del respaldo para inclinar la silla.

Para asegurar los gatillos en la posición de desbloqueo:

a. Determinar qué estilo de tubos de respaldo y gatillo se les proporcionó con la silla compro-
bando contra las Fig. 39 y 40.

b. Apriete el gatillo para desbloquear el mecanismo de inclinación mientras mantiene los tubos 
del respaldo y controlando la posición de inclinación.

c. Permitir que el bastidor del asiento se incline hasta que descanse en una posición estable.

d. Inserte el pasador unido al gatillo por un cordón en el orificio (Fig. 39:B y 40:B).

ADVERTENCIA:  Nunca deje a alguien sentado en la silla sin atención con el gatillo asegurado 
en la posición de desbloqueo. Esto puede conducir a un daño grave a la persona sentada en la 
silla de ruedas.

Fig. 40

A

B

Fig. 39

B A
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R. Mecanismo de Basculación de Pie
1. Cuadro de Asiento Basculante

a. Libere el pedal de basculación de pie (Fig. 41:A).

b. Bascule el cuadro del asiento a la posición 
deseada mientras mantiene el pedal liberado.

c. Libere el pedal para trabarlo en su sitio.

2.   Ajuste del Cable

a. Utilizando dos llaves de 10mm, afloje la tuerca 
(Fig. 41:B) mientras sostiene el ajustador (Fig. 
41:C) en su sitio. Repita en el cable opuesto.

b. Ajuste el cable torciendo los ajustadores hasta 
obtener la tensión deseada, asegurando que los 
actuadores en las trabas mecánicas no están en funcionamiento mientras el pedal se halla 
liberado. Asegurese de que las trabas mecánicas se deslizan libremente cuando el pedal es 
liberado.

c. Una vez obtenida la tensión deseada, sostenga los ajustadores en su sitio con una llave y 
ajuste la tuerca. Repita en ambos cables.

S. Topes de Basculación
1.   Ajuste de Tope de Basculación

a. Remueva los tornillos de los topes de basculación e instale sobre el mango de la traba 
mecánica. Vuelva a instalar los tornillos sin ajustarlos (Fig. 42:A). Repita en la traba 
mecánica opuesta.

b. Setee la silla al ángulo deseado al que la basculación debería estar limitada.

c. Para limitar la basculación hacia atrás, deslice el tope de basculación hacia la parte inferior 
del cuerpo de la traba mecánica y ajuste en su lugar.

d. Para limitar la basculación hacia adelante, los topes de basculación pueden ser colocados 
por encima del cuerpo de la traba mecánica (Fig. 42:B). Cuando obtenga el ángulo 
deseado, deslice el tope de basculación contra la parte superior del cuerpo de traba 
mecánica y ajuste.

e. Asegure que ambos topes de basculación se hallan contra sus respectivas trabas mecáni-
cas simultáneamente.

Fig. 41
A

B

C

Fig. 42

A

B
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T.  Seteo de Cuadro de Asiento
1. Seteando la Profundidad del Asiento

a. Utilizando una llave Allen de 4mm y una llave de 10mm, remueva el panel del asiento del 
cuadro (Ver Sección CC). Si el largo es mayor que 2" (5,08 cm) para profundidades pares o 
1" (2,54 cm) para profundidades impares, se requerirán nuevas partes de panel de asiento. 
Por favor contacte a Atención al Cliente para obtener ayuda.

b. Utilizando una llave Allen de 4mm y una llave de 10mm, remueva los tornillos con cabeza de 
botón (Fig. 43:A, B, y C) a ambos lados de la silla.

c. Deslice el tubo de asiento anterior dentro o fuera, según sea necesario. Vuelva a colocar el 
tornillo B en la posición apropiada como se muestra en la tabla de la Fig. 43 para su tubo 
de asiento anterior respectivo. No ajuste el tornillo/tuerca.

d. Ajuste el cuadro del asiento al yoke en la posición indicada en la tabla. Vuelva a colocar el 
tornillo A, pero no ajuste el tornillo/tuerca.

e. Ajuste la montura de la traba mecánica en la posición indicada en la tabla. Vuelva a colocar 
el tornillo C. No ajuste el tornillo/tuerca.

f.  Repita en ambos lados de la silla. Una vez que todos los tornillos se hallan en su sition, 
todos los tornillos/tuercas pueden ser ajustados.

ADVERTENCIA:  La distancia entre el tornillo A y el tornillo C es SIEMPRE de exactamente 9" 
(22.86 cm). Si se setea a un valor diferente, podrían ocurrir daños a la silla.

TAMANO DEL MARCO 
FRONTAL

PROFUNDIDAD DEL 
MARCO

YOKE 
POS.

POS. DEL TUBO DE 
CRECIMIENTO POS. PUNTAL DELANTERO

CORTO

12 1 1 3

13 1 2 2

14 2 3 2

15 2 4 1

16 3 5 1

MEDIO

14 2 1 4

15 2 2 3

16 3 3 3

17 3 4 2

18 4 5 2

LARGO

16 3 1 5

17 3 2 4

18 4 3 4

19 4 4 3

20 5 5 3

Fig. 43
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T.  Seteo de Cuadro de Asiento
Verifique la Validez del Seteo del Cuadro del Asiento (Fig. 44)

Coloque la silla con sus cuatro 
ruedas sobre una superficie plana y 
setee el asiento a una posición 
nivelada, utilizando un nivel de 
burbuja, de ser posible. La 
Dimensión Y, que es la distancia 
vertical desde el centro del tornillo 
de pivot del brazo del caster anterior 
en la parte superior del tubo del 
asiento, debería hallarse entre 4 y 5 
pulgadas (10,16 - 12,7 cm). Si ésto 
es menor a 4 pulgadas (10,16 cm), 
la altura del asiento posterior 
debería ser incrementada o la altura 
del asiento anterior debería ser 
disminuida hasta que la Dimensión 
Y sea entre 4 y 5 pulgadas (10,16 - 
12,7 cm). Si es más de 5 pulgadas (12,7 cm), la altura del asiento anterior debería ser 
incrementada o la altura del asiento posterior debería ser disminuida hasta que la Dimensión Y 
sea entre 4 y 5 pulgadas (10,16 - 12,7 cm). Opcionalmente, la Dimensión Y puede exceder las 5 
pulgadas (12,7 cm), pero el rango de basculación posterior será reducido de acuerdo a ello. 
Asegure que los casters se hallan en escuadra cuando el seteo esté completo.

U.  Casters
1. Ajustando la Posición del Brazo de Caster

a. Utilizando una llave Allen de 4mm (5mm si se 
instala la opción para vehículo) y una llave de 
10mm, remueva el tornillo (Fig. 45:B) y 
deslice la extensión del caster hacia adentro 
o fuera, según sea necesario.

b. Vuelva a colocar el tornillo y tuerca y ajuste. 
Repita en el lado opuesto de la silla.

2.   Adjustando el Angulo del Brazo del Caster

a. Utilizando una llave Allen de 3mm y una llave 
de 10mm, remueva el tornillo (Fig. 45:A) con 
un ajustador y rote el brazo del caster a la 
posición deseada.

b. Vuelva a colocar el tornillo y ajuste. Repita en el lado opuesto de la silla.

NOTA: Si lo desea, el ajuste de altura puede ser cambiado con un cambio insignificante en la 
base de la silla al extender la extensión del caster mientras se aumenta el ángulo del brazo del 
caster (Ver Fig. 45:B y C como un ejemplo).

PELIGRO:  El no cumplir las instrucciones arriba mencionadas podría causar que la silla de 
ruedas vuelque hacia adelante durante su uso y ocasione una caída o pérdida de control, 
causando serias lesiones o muerte.

YY

Fig. 44

B

C

A Fig. 45
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U.  Casters
3.   Adjustando la Altura de Casters

a. Remueva el tornillo hexagonal (Fig. 46:A) y la tuerca uti-
lizando llaves de 13mm.

b. Remueva la rueda caster (Fig. 46:B) y los distan-
ciadores (Fig. 46:C).

c. Inserte el tornillo hexagonal a través del orificio 
deseado a un lado de la horquilla del caster.

d. Deslice un distanciador sobre el tornillo hexagonal.

e. Deslice la rueda caster sobre el tornillo hexagonal y 
empuje el tornillo hexagonal a través de la rueda caster, 
purgue con el lado opuesto del rulemán de la rueda 
caster.

f.  Deslice el segundo distanciador entre la rueda caster y 
la horquilla del caster, alineando el distanciador con el 
orificio del ruleman.

g. Empuje el tornillo hexagonal a través del distanciador y del orificio en el lado opuesto de la 
horquilla del caster.

h. Vuelva a ajustar el tornillo hexagonal con la tuerca.

i.  Repita en el lado opuesto de la silla. Asegúrese de que ambos casters sean seteados de 
forma idéntica.

4.   Encuadrando la Cuña de Caster

a. Coloque la silla sobre una superficie plana y resistente.

b. Utilizando una llave Allen de 4mm, remueva los tornillos (Fig. 
47:A) y la placa cubre caster (Fig. 47:B).

c. Afloje el tornillo del caster central (Fig. 47:C) aproximada-
mente 1-2 vueltas. No lo retire.

d. Rote la horquilla del caster hacia afuera como muestra (Fig. 
47).

e. Utilice una escuadra para alinear la horquilla del caster con 
vertical (Fig. 48).

f.  Coloque los tornillos (Fig. 47:A) en el par de orificios que más 
cerca se alinean con la escuadra de la horquilla del caster. En Fig. 47, los orificios "A" son 
los más cercanos. Su seteo podría utilizar diferentes orificios.

g. Ajuste el tornillo central.

h. Remueva los tornillos (Fig. 47:A) y vuelva a colocar, cap-
turando la cubierta (Fig. 47:B) debajo de los tornillos.

i.  Repita en el lado opuesto de la silla.

Fig. 46

A

B

C

Fig. 47

A

B

C

Fig. 48
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V. Brazo de Eje
1. Adjustando el Angulo del Brazo de Eje

a. Utilizando una llave Allen de 3mm y una llave de 8mm, remueva los tornillos (Fig. 49:A) con 
los correspondientes ajustadores.

b. Rote el brazo de eje con montura hasta el ángulo deseado.

c. Vuelva a colocar los tornillos con sus correspondientes ajustadores (Fig. 49:B).

d. Repita en el lado opuesto de la silla, asegurando que el ángulo de la barra de eje es el 
mismo a ambos lados de la silla.

2.   Ajustar la Posición del Tubo de Eje

a. Utilizando una llave de 24mm, remueva las tuercas de la manga del eje (Fig. 50:B), la manga 
del eje (Fig. 50:A) y las arandelas (Fig. 50:C). Repita en el lado opuesto de la silla.

b. Alinear el tubo del eje con el orificio deseado en la placa del eje.

c. Vuelva a colocar las mangas del eje con tuercas y arandelas, asegurando que la posición 
del tubo de eje es la misma a ambos lados de la silla.

d. Repita en el lado opuesto de la silla, asegurando .

NOTA: El cambio en la altura de la silla puede ser logrado con un cambio insignificante en la base 
de la silla, al cambiar el ángulo del brazo del eje simultáneamente junto con la posición del tubo de 
eje (Ver Fig. 49, posiciones B y C como ejemplo). Similarmente, la base de la silla puede ser 
cambiada con un cambio insignificante en la altura del asiento (Ver Fig. 49, posiciones C y D 
como ejemplo).

Fig. 50

A
B

C

Fig. 49 A

B

C

D
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V.  Brazo de Eje
3. Ajustando la Distancia del Eje

a. Afloje la tuerca de la manga del eje (Fig. 51:B) utilizando una llave de 24mm.

b. Enrosque la manga del eje dentro o fuera del tubo del eje para lograr la distancia de rueda 
deseada.

c. Vuelva a ajustar las tuercas de la manga del eje.

d. Asegure que ambos lados de la silla tienen la misma distancia de eje.

e. Vuelva a ajustar las tuercas de la manga del eje.

PELIGRO:  Ajustar la posición del eje demasiado hacia adelante puede resultar en vuelco de la 
silla hacia atrás, resultando en caída o pérdida de control que pudiera causar lesiones severas o 
muerte.

ADVERTENCIA:  Aumentar el ángulo de asiento a espaldar cambiará el centro de gravedad de 
la silla. Asegure que la posición del eje está ajustada apropoiadamente, para mantener una 
constante estabilidad de la silla de ruedas. Vea las instrucciones para obtener la posición del 
brazo de eje en Sección V: Brazo de Eje.

Fig. 51

A

BC
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W.  Ruedas Traseras
1. Instalando las Ruedas

Identifique si su silla utiliza el botón de extracción rápida en el eje (Fig. 52:B). De ser así, continúe 
con los siguientes pasos. Si su silla utiliza un eje roscado, usted verá la cabeza de un tornillo en 
lugar del botón de extracción rápida. Las ruedas con eje roscado no están diseñadas para ser 
removidas, por lo tanto, los siguientes pasos no aplican.

a. Presione el botón de liberación rápida (Fig. 52:B) en el eje (Fig. 52:C) para permitir que las 
esferas de bloqueo (Fig. 52:D) se retraigan. Note la diferencia entre la posición extendida y 
deprimida del botón de liberación del eje y su efecto en las esferas de bloqueo al final del 
eje.

b. Presione el botón de liberación rápida nuevamente y deslice el eje dentro de la manga del 
eje (Fig. 52:A).

c. Libere el botón para trabar el eje en la manga. Si el botón de liberación no se extiende total-
mente y las esferas de bloqueo no se mueven dentro de la posición de bloqueo luego de 
liberar el botón, el eje deberá ser ajustado.

Fig. 52

A

D

C

B
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W.  Ruedas Traseras
2.   Ajuste de Ejes

a. Para ajustar el eje necesitará una llave de 19mm para girar las tuercas exteriores del eje.

b. Usted también necesitará una llave de 11mm para mantener los rodamientos de bolas en el 
extremo opuesto del eje, y evitar que el eje gire.

c. Cuando se instala la rueda, si el eje no funciona para bloquear, aflojar la tuerca del eje hasta 
que se bloquee y el eje pueda moverse dentro y fuera ligeramente una vez cerradas. Si se 
bloquea el eje, pero se mueve dentro y fuera ligeramente, proceden a D. 

d. Girar la tuerca del eje hacia la izquierda hasta que quede bien apretado luego gire la tuerca 
del eje hacia la derecha 1/3 de vuelta a la vez. Revise para ver si se ajusta adecuadamente 
después de cada una 1/3 vuelta. Cuando se ajusta adecuadamente no debería haber 
ningún movimiento perceptible del eje de entrada y salida de la manga, pero el botón de lib-
eración del eje debe ser fácil de empujar adentro.

3.   Extracción de Ruedas 

a. Sostenga la rueda cerca al buje y empujar adentro el botón en el extremo exterior del eje.

b. Mientras mantiene presionado el botón jale la rueda y el eje fuera del casquillo del eje.

PELIGRO:  Asegúrese de que el botón pulsador está completamente extendido y las bolas de 
seguridad en el interior de la silla están totalmente ocupado antes de utilizar la silla de ruedas. El 
no hacerlo puede resultar en la rueda de caerse y causar lesiones graves o la muerte.

Revisar y entender Ruedas Traseras Sección W. antes de intentar un ajuste del eje!
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X.  Freno de Tambor
1. Operación del Freno

a. Presione las palancas del freno (Fig. 53:A) a ambos 
lados de la silla para activar los frenos. Cada lado esta 
en operación independientemente y puede ser presio-
nado con más o menos fuerza para obtener mayor o 
menos acción de frenos.

b. Deje de presionar las palancas de freno para liberar el 
freno.

c. Para usar la funcion de freno de estacionamiento, presi-
one cada palanca de freno y, con el gatillo presionado, 
utilice el dedo índice para mover la palanca de traba 
(Fig. 53:B) hacia abajo, dentro del diente en el montaje 
de la palanca. Mientras que sostiene la palanca de 
traba hacia abajo, libere las manijas de freno y el freno 
de estacionamiento permanecerá en su sitio. 

d. Para liberar el freno de estacionamiento, presione las 
palancas de freno hasta que las palancas de bloqueo 
con resortes vuelvan a su lugar. Libere las palancas de 
freno para desactivar el freno. 

2.   Ajuste de Freno

a. Utilizando una llave de 10mm, 
afloje la tuerca (Fig. 54:A) del 
ajustador (Fig. 54:B). 
Desenrosque el ajustador para 
obtener una acción de freno más 
apretada o enrosque el ajustador 
para reducir la acción de freno.

b. Se recomienda ajustar el freno 
para que exista un leve arrastre 
en la rueda cuando se hace girar. 
Luego enrosque el ajustador 
hacia adentro un ½ giro o lo que 
sea necesario para remover todo 
arrastre de la rueda que está 
girando.

c. Vuelva a ajustar la tuerca para trabar el ajuste en su lugar. Repita en el lado opuesto de la 
silla.

Fig. 53

A

B

Fig. 54

Wheel Removed For 
Clarity

A

B
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X.  Freno de Tambor
3. Ajuste de la Posición de la Manga del Eje

a. Remueva ambas ruedas. Utilizando una llave de 24mm, afloje la tuerca (Fig. 55:A) y 
desenrosque totalmente sobre la porción del Adaptador del Puntal (Fig. 55:B). Repita en el 
lado opuesto de la silla.

b. Utilizando una llave de 24mm, afloje el Adaptador del Puntal y enrosque totalmente dentro 
del Puntal (Fig. 55:C), lo cual también lo desenroscará de la manga del eje del ensamble de 
freno. Repita en el lado opuesto de la silla.

c. Retirar las arandelas, mover los ensambles de frenos a su nueva posición y volver a colocar 
las arandelas.

d. Con los ensambles de frenos colocados contra la parte exterior de las placas de eje, 
enrosque los Adaptadores del Puntal sobre las mangas del eje a cada lado de la silla. No 
fuerce las placas del eje hacia afuera o hacia adentro al comenzar a enroscar. Si existe un 
espacio entre el final del adaptador del puntal y la manga del eje, enrosque el adaptador 
hacia afuera para encontrar la manga (nuevamente, asegure que el ensamble del freno está 
colocado contra la placa del eje) - no fuerce la placa del eje hacia adentro para comenzar a 
enroscar. Si hay intererencia entre el adaptador y la manga del eje, enrosque el adaptador 
dentro del tubo del puntal un poco más, hasta que las roscas puedan comenzar sin flex-
ionar las placas del eje hacia afuera.

e. Ajuste los adaptadores del puntal. 
El puntal debería quedar centrado 
entre las placas del eje. El puntal 
puede ser enroscado hacia un lado 
u otro en los adaptadores son 
ajustados. Asegure que el puntal 
está orientado de tal modo que el 
pedal de basculación de pie es 
aproximadamente horizontal, 
cuando la silla está desplegada. 

f.  El puntal no debería forzar las 
placas de eje hacia afuera o halarlas 
hacia adentro cuando se ajustan. 
Asegure la función apropiada del 
plegado de placa de eje.

g. Los cables podían necesitar ser 
ajustados luegod e reposicionar la 
manga del eje.

NOTA: La distancia de la manga del eje 
podria no ser ajustada con la opción de 
freno de tambor.

A
C

B

Fig. 55
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Y. Trabas de Ruedas Empuje / Hale para Trabar
1. Ajuste

a. Para una placa de eje estandar, utilice una llave de 10mm o llave macho para aflojar (no 
remueva) el tornillo hexagonal (Fig. 56:F). La placa de eje auto-propulsable requiere una 
llave Allen de 5mm para aflojar el tornillo macho (Fig. 57).

b. Deslice el montaje (Fig. 56:J) hacia adelante o atrás para lograr un a traba adecuada.

c. El tornillo puede ser completamente removido y la tuerca (Fig. 56:G) puede ser montada en 
orificios alternados (A & B o B & C) para optimizar el rango de ajuste. Es recomendable que 
el orificio roscado de la tuerca sea posicionado en cualquiera de los orificios A ó en el B.

d. Vuelva a ajustar la tuerca. Repita en el lado opuesto de la silla.

2.   Invertir el Montaje de Traba de Rueda (Solamente en Placa de Eje Estandar)

a. Utilizando una llave de 10mm o tubular, remueva el tornillo hexagonal (Fig. 56:F) completa-
mente y remueva el ensamble de traba de rueda de la silla.

b. Utilizando una llave de 10mm o tubular, remueva las tuercas y las arandelas (Fig. 56:H) de 
los tacos de traba de ruedas y remueva la traba de rueda (Fig. 56:I) del montaje.

c. Flser colocada en el orificio D ó E ser colocada en el orificio D ó E ser colocada en el orificio 
D ó E para posicionar la traba de rueda en óptima efectividad.

d. Vuelva a instalar la traba de rueda al costado del cuadro y dentro de la tuerca (Fig. 56:G). 
Note que la tuerca puede ser posicionada en los orificios A & B ó B & C para optimizar el 
rango de ajuste. Es recomendado que el orificio roscado de la tuerca sea colocado en cual-
quiera de los orificios A ó B.

e. Ver 1. Ajuste arriba, para procedimiento de ajuste de traba de rueda.

f.  Repita en el lado opuesto de la silla. Asegure que la traba de rueda se halla en la misma ori-
entación a ambos lados de la silla.

NOTA: Siempre afloje y ajuste el hardware de la rueda alternando entre los dos tornillos mientras 
afloja/ajusta un poco cada uno. Esto evita ajustes excesivos del hardware, lo cual puede dificultar 
la posterior tarea de extracción. 

Fig. 57
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D

Fig. 56
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Z.  Traba de Pie para Asistente (Traba Hub)
a. Remueva ambas ruedas de la silla (ver Sección W).

b. Utilizando una llave de 24mm, afloje (pero no remueva) ambos tornillos de manga de eje 
(Fig. 58:A).

c. Gire el tubo de eje al ángulo deseado. Si la basculación de pie se halla instalada, no se 
recomienda realizar grandes cambios al pedal de pie, pues esto puede estresar los cables 
adjuntos a la basculación de pie.

d. Vuelva a ajustar las tuercas y coloque las ruedas.

e. Asegure que el cuadro posterior aún se pliega adecuadamente para almacenaje.

Fig. 58

A
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AA.  Ancho del Cuadro
1. Ajuste del Ancho del Cuadro

a. Remueva el espaldar y el asiento. Si el 
panel de asiento está instalado, un 
nuevo panel de asiento sera necesario 
para el nuevo ancho del asiento. Por 
favor contacte a Atención al Cliente 
para obtener ayuda.

b. Remueva los tornillos que unen todos 
los puntales de la cruceta - puntal de 
cuadro anterior (Fig. 59:A), puntal de 
cuadro de asiento (Fig. 59:B), puntal 
de cuadro posterior (Fig. 59:C) y puntal 
de eje (Fig. 59:D).

c. Remueva los tornillos para los puntales 
posteriores de altura ajustable. Si se 
ajusta desde un ancho de menos de 
14 a un ancho mayor que 16, se 
requerirán nuevas manijas de empuje. 
Por favor contacte a Atención al Cli-
ente para obtener ayuda.

d. Instale los nuevos puntales para el 
nuevo ancho de asiento, dejando 
todas las tuercas y tornillos ajustados levemente. Note que el puntal de cuadro posterior es 
idéntico al puntal del cuadro anterior, sólo 3 pulgadas (7,62 cm) más corto. 

e. Coloque la silla sobre una superficie plana y resistente. Con las cuatro ruedas en contacto 
con la superficie, vuelva a ajustar los tornillos de los puntales.

f.  Verifique que la basculación funciona suavemente.

Fig. 59
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AA.  Ancho del Cuadro
2.   Ajuste del Ancho de Traba de Pie para Asistente

a. Remueva ambas ruedas. Note cuánto de la manga del eje sobresale de la tuerca. Utilizando 
una llave de 24mm, remueva la manga del eje, la arandela y la tuerca (Fig. 60:A) del tubo del 
eje (Fig. 60:B). Repita en el lado opuesto de la silla.

b. Remueva el tubo del eje y trabe el ensamble de la silla. Utilizando una llave Allen de 4mm y 
una llave de 10mm, remueva el tornillo (Fig. 60:C) de la Guía de Varilla (Fig. 60:D). Repita en 
el lado opuesto de la silla.

c. Utilizando una llave Allen de 3mm, mientras sostiene el tornillo (Fig. 60:E) en un lado de la 
silla, remueva el correspondiente tornillo en el lado opuesto de la silla.

d. Deslice la varilla de enlace (Fig. 60:F) fuera de las palancas de varilla (Fig. 60:G). Remueva 
otro tornillo de la varilla de enlace.

e. Deslice la guía de varilla y la palanca de varilla hacia afuera,  (Fig. 60:H). Utilizando un par de 
pinzas, remueva el anillo E (Fig. 60:H) de la varilla de bloqueo (Fig. 60:I). Repita en el lado 
opuesto de la silla.

f.  Alinee la nueva varilla de bloqueo con la vieja varilla de bloqueo (punta con punta) y empuje 
la vieja varilla de bloqueo desde la guía de varilla hacia afuera, utilizando la nueva varilla, ase-
gurando mantener el resorte dentro de la guía de varilla y en su sitio, manteniendo la nueva 
varilla por sobre el resorte. Utilice un destornillador plano a través de la ranura, de ser nece-
sario, para mentener el resorte comprimido mientras inserta la nueva varilla. Continúe la 
insersión de la nueva varilla a través de la guía de varillas en el lado opuesto de la silla, nue-
vamente asegurando que el resorte permanece debajo de la nueva varilla. Si el resorte se 
mueve y se expande antes de colocar la nueva varilla en su lugar, utilice un destornillador 
plano para retractar el resorte a través de las ranuras laterales en la guía de varilla.

g. Posicione la guía de varilla y la palanca de varilla fuera de los surcos del anillo E en la nueva 
varilla de bloqueo. Vuelva a instalar los anillos E y deslice las guís de varilla / palancas de 
varilla hacia adentro, contra los anillos E.

h. Deslice la nueva varilla de enlace a través de las palancas de varillas y vuelva a unir con los 
tornillos (Fig. 60:E) utilizando dos llaves Allen de 3mm.

i.  Anlinee los orificios en las guías de varilla con los orificios en cruz en el tubo del eje y vuelva 
a instalar los tornillos (Fig. 60:C).

j.  Luego de ajustar el ancho del resto de la silla (ver Sección AA), deslice el ensamble de tubo 
de eje rearmado entre las placas de eje y vuelva a instalar las mangas de eje con arandelas 
y tuercas. Asegure que el eje sobresale en la misma cantidad a ambos lados de la silla, y 
que se halla a la misma distancia como estaba antes de removerlo en el Paso 1.

k. Vuelva a instalar las ruedas y verifique la función.

Fig. 60
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BB.  Anti-Vuelcos
1.   Desconectar los Anti-Vuelcos

a. Hale los Anti-Vuelcos hacia abajo, paralelo al tubo de ajuste y rotelos hacia arriba como se 
muestra en la Fig. 61.

b. Los Anti-Vuelcos pueden ser dejados flotando para navegación curva, o pueden ser rota-
dos totalmente hacia arriba dentro del detentor (Fig. 61:A) para mantenerlos alli.

c. Para volver a colocar los Anti-Vuelcos, levante la parte posterior de los Anti-Vuelcos por 
sobre los detentores (si se hallan en los detentores) y empuje hacia abajo para sujetarlos en 
su sitio.

2.   Retirar los Anti-Vuelcos

a. Utilizando una llave Allen de 4mm y una llave de 10mm o tubular, remueva el tornillo de piv-
ote y (Fig. 61:B).

b. Utilizando una llave Allen de 3mm y una llave de 8mm o tubular, remueva el tornillo de ajuste 
de ángulo y su terca (Fig. 61:C).

c. Remueva los Anti-Vuelcos de la silla junto con el cojinete del Anti-Vuelco del orificio de la 
placa de eje.

d. Se recomienda volver a colocar los tornillos y tuercas con el rulemán para evitar extravió de 
partes hasta nuevo uso.

Fig. 61
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BB.  Anti-Vuelcos
3.   Ajustando el Angulo del Anti-Vuelco

a. En la mayoría de los casos, el ángulo del Anti-Vuelco está relacionado con el ángulo de la 
placa de eje. 

b. Utilizando una llave Allen de 3mm y una llave de 8mm o tubular, remueva el tornillo de ajuste 
de ángulo y la tuerca (Fig. 61:C).

c. Ver Fig. 62. Cuando el ángulo de la barra del eje esté en posición A, el orificio D en el Anti-
Vuelco debería estar alineado con el orificio G en la placa del eje. Note que los orificios G, H 
y J están etiquetados en el último orificio de la placa del eje para claridad, pero el orificio 
correspondiente debajo del Anti-Vuelcos debería ser utilizado en cualquier posición en que 
el Anti-Vuelcos se halle.

d. Similarmente, para la posición B de la placa del eje, el orificio E en el Anti-Vuelcos debería 
estar alineado con el orificio H en la placa del eje, y para la posición C de la placa de eje, el 
orificio F en el Anti-Vuelco debería estar alineado con el orificio J en la placa de eje.

e. Luego de ajustar los tornillos y tuercas, repita en el lado opuesto de la silla, asegurando que 
ambos lados son seteados idénticamente.

4.   Ajustando la Altura del Anti-Vuelco

a. Utilizando una llave Allen de 4mm y una llave de 10mm o tubular, remueva el tornillo de 
extensión y la tuerca (Fig. 62:I). 

b. Alinee el orificio en el tubo de extensión con el orificio en el Anti-Vuelco, hasta lograr una 
distancia de entre 1.5" a 2" (2,54 - 5,08 cm) entre el piso y la parte inferior de la rueda del 
Anti-Vuelco.

c. Vuelva a ajustar el tornillo de extensión y la tuerca y repita en el lado opuesto de la silla. Ase-
gure que ambos Anti-Vuelcos están seteados idénticamente.

A
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Fig. 62
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CC.  Panel de Asiento 
1.   Remoción

a. Utilizando una llave Allen de 4mm y una 
llave de 10mm o tubular, remueva los tornil-
los del panel del asiento (Fig. 63:A), las 
arandelas (Fig. 63:B) y las tuercas (Fig. 
63:C) en todas las cuatro abrazaderas del 
panel de asiento (Fig. 63:D).

b. Levante la totalidad del panel de asiento de 
la silla.

2.   Instalación

a. Instale las abrazaderas del panel de asiento 
(Fig. 63:D) sobre el panel de asiento anterior 
(Fig. 63:F) utilizando los tornillos del panel 
de asiento (Fig. 63:E). Utilice el orificio que 
se halla más al frente del panel de asiento. 
Repita en el lado opuesto de la silla.

b. Instale las abrazaderas del panel de asiento 
(Fig. 63:G) utilizando un tornillo de panel de 
asiento (Fig. 63:E). Se pueden utilizar difer-
entes orificios del panel de asiento (Fig. 
63:H) en el panel de asiento posterior, para 
evitar interferencia con el yoke de cuadro 
de asiento (Sección T, Seteo del Cuadro de 
Asiento - Fig. 43:A).

c. Coloque los paneles de asiento sobre el 
cuadro del asiento e instale los tornillos (Fig. 63:I) apenas ajustando las tuercas con sus 
dedos.

d. Una vez obtenida la posición del panel de asiento deseada, ajuste las tuercas de los tornil-
los.

e. Instale los tornillos de abrazadera del panel de asiento (Fig. 63:A), las arandelas (Fig. 63:B) y 
las tuercas (Fig. 63:C) en todas las cuatro abrazaderas del panel de asiento.

3.   Ajuste del Largo

a. Cuando ajuste la profundidad del cuadro de una silla de ruedas, afloje las tuercas de los tor-
nillos (Fig. 63:I). No las retire.

b. Deslice el panel del asiento hacia adelante o hacia atrás correspondiendo con la profundi-
dad del cuadro y vuelva a ajustar las tuercas de los tornillos.

c. Si el largo del panel del asiento no puede ser ajustado para acomodar una nueva profundi-
dad del cuadro del asiento, nuevos paneles de asiento anteriores y/o posteriores serán 
requeridos. Por favor contacte a Atención al Cliente.

Fig. 63

A

B

C

D

F

E
I

G

H
E



114

V. CONFIGURACIÓN Y USO

DD.  Cojinetes
1.   Reemplazo de cojinetes (se recomienda que este procedimiento sea realizado por un 

técnico calificado)

a. Note con cuál orificio se halla alineado el yoke con el 
cuadro del asiento. Utilizando una llave Allen de 4mm y 
una llave de 10mm o tubular, remueva los tornillos y las 
tuercas que sostienen el cuadro del asiento a los yokes 
(Fig. 64:E) a ambos la dos de la silla, y gire el asiento 
hacia adelante.

b. Utilizando una llave Allen de 4mm, remueva el tornillo de 
pivote (Fig. 64:A) y la manga de pivote (Fig. 64:B). Note 
que el tornillo (Fig. 64:C) se caerá fuera del bolsillo en el 
montaje de la ranura del cuadro posterior (Fig. 64:D). 
Conserve el tornillo en un lugar seguro para su futura re-
instalación.

c. Cuidadosamente deslice el yoke (Fig. 64:E) hacia arriba y 
fuera del cuadro base.

d. Remueva los viejos cojinetes (Fig. 64:F) de las patas del yoke. Note que los cojinetes deben 
ser empujados a través, desde la parte exterior de las patas. Asegure que todo el material 
de los viejos cojinetes es removido y que los orificios están suaves.

e. Si los cojinetes están gastados, o si existe otro daño en el yoke que evita una función apro-
piada, es necesario reemplazar el yoke. Por favor contacte Atención al Cliente.

f.  Instale nuevos cojinetes entre las patas del yoke. Podría ayudar empujar los cojinetes hacia 
dentro utilizando el borde de un cuchillo afilado o un objeto delgado, rígido y plano, 
cuidando de no dañar los nuevos cojinetes. No se recomienda utilizar los dedos pues esto 
podría doblar los cojinetes y dañarlos durante su instalación. Asegure que los cojinetes son 
instalados derechos. No utilice excesiva fuerza para colocarlos en su sitio - sólo será nece-
sario un poco de fuerza para empujar los cojinetes dentro. Cuando termine, los bordes de 
los cojinetes deberían quedar descansando planos contra los interiores de las patas del 
yoke. Se requiere un yoke de reemplazo.

g. Deslice el yoke con los nuevos cojinetes entre las placas del cuadro base con las patas del 
yoke a horcajadas de la placa de eje. Note que la parte más plana del yoke quede mirando 
la parte externa de la silla.

h. Alinee los ofificios en las placas del cuadro base, yoke y barra de eje, y vuelva a instalar la 
manga de pivote. Podría ser útil usar un objeto largo y redondo como un destornillador Phil-
lips Nro. 2, para pre-alinear los orificios para una instalación más sencilla. No fuerce la 
manga en su lugar pues podria dañar uno o más componentes, incluyendo los cojinetes. 

i.  Deslice el tornillo de pivote (Fig. 64:A) a través de la manga. Mientras sostiene la tuerca (Fig. 
64:C) en el bolsillo del montaje del puntal del cuadro posterior (Fig. 64:D), enrosque el tor-
nillo dentro de la tuerca y ajuste, asegurando que las pequeñas clavijas en la cara del puntal 
se montan alineadas con los orificios en la parte interior de la placa de cuadro base.

j.  Repira en el lado opuesto de la silla.

k. Vuelva a instalar el cuadro de asiento en la misma posición en que estaba previamente. La 
distancia entre el tornillo de montaje del puntal anterior (Sección T: Fig 43:C) y el tornillo de 
montaje del yoke (Sección T: Fig. 43:A) debería ser de 9" (22,86 cm) (Ver Sección T: Seteo 
del Cuadro de Asiento). Verifique que la basculación opera suavemente.
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V. CONFIGURACIÓN Y USO

EE.  Capote
1.   Plegado (Fig. 65)

a. Cerrar - Levante el extremo anterior del capote y llévelo hacia el extreme posterior.

b. Abrir - Hale del extremo anterior del capote y extiéndalo hacia adelante.

2.   Retiro y Colocación Rápidos (Fig. 65)

a. Presione las pestañas a ambos lados del capote y hale fuera de los receptores.

b. Para volver a colocar el capote, coloque ambos extremos dentro de los receptores hasta 
que las pestañas se encastren en los botones del tubo de montaje. 

3.   Anti-Lluvia (Fig. 65)

a. El pliegue en el borde del capote recoge el agua evitando que llegue al usuario.

Presione la 
pestaña para 
liberar el tubo de 
montaje y levante.

Levante / Baje El canal alrededor del borde 
atrapará el agua, que se deslizará 
hacia atras.

Plegado Anti-lluvia

Retiro y Colocación Rápidos

Fig. 65
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VI. MANTENIMIENTO

A. Inspección de la Silla de Ruedas
El mantenimiento periódico y rutinario prolongará la vida de su silla de ruedas mientras mejora 
su rendimiento. Reparaciones en la silla de ruedas y la sustitución de piezas debe ser 
realizado por un técnico calificado de un proveedor autorizado de Ki Mobility.

1. Inspecciones Generales:

a. Limpie su silla, al menos, una vez al mes. Puede que tenga que limpiar su silla con mayor 
frecuencia si se opera en ambientes sucios, como un lugar de trabajo.

b. Revise para asegurarse de que todos los sujetadores estén apretados. A menos que se 
indique lo contrario, los sujetadores deben apretarse a 40 in./lbs (4.52 N*m).

c. Revise Neumáticos y Ruedas Pivotantes:

• Revise el neumático para desgaste de la banda. Reemplace los neumáticos cuando 
la banda de rodadura está desgastada o tiene puntos planos o grietas visibles.

• Si tiene neumáticos inflables con una espiga de válvula, comprobar la presión y 
ajustar a la presión indicada en la pared lateral del neumático.

PELIGRO:  Reemplace las llantas desgastadas. Los seguros de las ruedas no encajan 
correctamente si usted no puede mantener la presión de aire mostrado en la pared lateral del 
neumático. Esto podría resultar en una caída o pérdida del control y provocar lesiones graves o la 
muerte.

d. Revise los rayos de ruedas por rayos flojos.

e. Revise sus seguros de las ruedas. Al desgastarse las llantas los seguros de las ruedas 
deben ajustarse. Ver Sección X. Freno de Tambor, Y. Trabas Empuje / Hale para Trabar, ó la 
Sección Z. Traba de Pie para Asistente (Traba Hub).
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VI. MANTENIMIENTO

B. Mantenimiento de Rutina
1. Semanalmente:

a. Compruebe seguro de las ruedas para asegurarse de que están correctamente ajustados.

b. Compruebe casquillo de eje para asegurar que las tuercas de los casquillos del eje están 
apretadas.

c. Compruebe si hay rayos quebrados, doblados o sueltos.

d. Compruebe que las ruedas pivotantes puedan girar libremente.

e. Inspeccione las llantas y ruedas pivotantes para puntos de desgaste.

f.  Revise neumáticos para la inflación apropiada.

g. Limpie las varillas de traba mecánica con un paño suave.

h. Ajuste el cable de basculación para asegurar una función de traba de basculación apropi-
ada (Ver Sección Q: Mecanismo de Basculación Manual ó la Sección R: Mecanismo de 
Basculación de Pie).

i.  Inspeccione los cojinetes para asegurar que funcionan adecuadamente y si no están gasta-
dos.

j. Asegúrese de que las empuñaduras no giran o se salen de su sitio.

2.   Mensualmente:

a. Inspeccione ejes de las ruedas traseras y apriete si es necesario.

b. Inspeccione los rodamientos del alojamiento de la rueda pivotante para acumulación de 
cabellos y eliminar si es necesario.

c. Inspeccione seguros de las ruedas para estar seguro montaje esta apretado. Asegurarse 
que seguros de las ruedas se enganchen correctamente los neumáticos.

d. Verifique que todos los sujetadores estén ajustados y seguros.

e. Inspeccione el cuadro por cualquier deformidad, defecto, rotura, marca o torcedura. Esto 
podría ser signo de fatiga en el cuadro, que podrían resultar en falla de la silla. Discontinúe 
el uso de la silla de ruedas inmediatamente y contacte a su agente Ki Mobility autorizado.

3.   Anualmente:

a. Haga que la silla de ruedas sea comprobada y ajustada por un técnico calificado.

ADVERTENCIA:  Después de los ajustes y antes de utilizar esta silla de ruedas, asegúrese de 
que todos los sujetadores estén apretados y seguros o lesión o daño puede ocurrir.

PRECAUCIÓN:  No apriete los sujetadores ya que esto podría dañar el tubo del marco.

PELIGRO:  El no leer completamente estas instrucciones podría resultar en falla o pérdida del 
control, causando severas lesiones o muerte al usuario o a terceros.
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VI. MANTENIMIENTO

C. Limpieza
1. Ejes y ruedas:

a. Limpie alrededor de los ejes y ruedas semanalmente con un trapo húmedo.

b. Cabello y la pelusa se alojarán en el alojamiento de rueda pivotante. Desensamblar el aloja-
miento de rueda pivotante cada seis meses para eliminar el pelo enredado.

NOTA: No utilice WD-40 o cualquier otro aceite penetrante sobre esta silla de ruedas. Esto 
destruirá los rodamientos sellados.

NOTA: No utilice ningún producto de limpieza con agentes químicos en las ruedas pivotantes o 
en ruedas traseras.

ADVERTENCIA:  El no leer y cumplir con estas instrucciones puede resultar en daños a su silla 
de ruedas, una caída o pérdida del control y provocar lesiones severas al usuario o a otras 
personas.

D. Almacenamiento
1.   Cuando no esté en uso, mantenga su silla en un área limpia y seca. El no hacerlo puede 

resultar en que su silla se oxidado y / o corroe.

2.   Si su silla ha estado almacenada durante más de un par de semanas usted debe 
asegurarse de que funciona correctamente. Usted debe inspeccionar y dar servicio si es 
necesario, todos los artículos en la Sección VI. A. Inspección de su silla de ruedas.

3.   Si su silla ha estado almacenada durante más de dos meses, debe solicitar mantenimiento 
y revisar por su distribuidor autorizado antes de usarla.

ADVERTENCIA:  El no leer y cumplir con estas instrucciones puede resultar en daños a su silla 
de ruedas, una caída o pérdida del control y provocar lesiones severas al usuario o a otras 
personas.
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VII. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

A. Síntomas y Soluciones
Para un funcionamiento óptimo, su silla de ruedas Little Wave Flip tendrá que ajustarse 
ocasionalmente. En la página siguiente se muestra una lista de los posibles síntomas que pueden 
ocurrir cuando ajuste su silla, así como una o varias propuestas de solución para cada síntoma. 
Para obtener los mejores resultados, al solucionar problemas, intente una solución a la vez antes 
de proceder a una segunda solución. Si no se alivian los síntomas, se recomienda llevar la silla a 
un centro de servicio autorizado para su reparación.

Por favor, consulte la tabla en la página siguiente.
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VII. GARANTÍA

A. Información de Garantía
Ki Mobility garantiza el cuadro, las perchas, el ensamble de basculación y los ejes de liberación 
rápida de esta silla de ruedas contra defectos en materiales y mano de obra, durante la vida del 
comprador original. Todas las demás partes y componentes Ki Mobility de esta silla de ruedas 
están garantidos contra defectos en materiales y mano de obra por un año desde la fecha de la 
primera compra de consumidor.

La expectativa de vida del cuadro es de cinco años.

Limitaciones de la Garantía

1. No garantizamos:

a. Items gastados: Tapizados, llantas, almohadillas de apoyabrazos, tubos, apoyabrazos y 
agarres de manijas de empuje.

b. Daños resultantes por negligencia, uso indebido o inapropiada instalación o reparación.

c. Daño por exceso en el límite de peso.

2.   Esta garantía será considerada NULA si la etiquetta del número de serie de esta silla es 
removida o alterada.

3.   Esta garantía será considerada NULA si la silla original ha sido modificada de su condición 
original y se determina que dicha modificación fue la causa de la falla.

4.   Esta garantía aplica en USA solamente. Por favor verifique con su proveedor de sillas de 
ruedas y averigüe si las garantías internacionales aplican a su silla.

Responsabilidad de Ki Mobility

La única responsabilidad de Ki Mobility es la de reemplazar o reparar, a su sola discreción, las 
partes cubiertas por esta garantía. No existen otras soluciones, expresas o implicitas.

Su Responsabilidad

a. Notifique a Ki Mobility a través de un proveedor autorizado, antes de la caducidad de esta 
garantía y obtenga una autorizacion de devolución (AD) para el envio o reparación de las 
partes cubiertas por esta garantía.

b. Haga que su proveedor envíe la autorización de devolución (AD), envío pre-pago a:

Ki Mobility
5201 Woodward Drive
Stevens Point, WI 54481

c. Realice el pago de cualquier cargo por tareas de reparación o instalación de partes.
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