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MEERKAT 3

MEERKAT 1 MEERKAT 2

Column size X

Only for baseplate size X

<65 kg
<143.3 lb

<20 kg
<44 lb

<90 kg
<198.4 lb
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EN: Consult instructions. The 
latest version of the instruc-
tions is always available on 
the R82 website and can be 
printed in larger sizes

DE: Bedienungsanleitung. 
Die neueste Version dieser 
Anleitung ist auf der R82 
Internetseite verfügbar und 
steht zum Download bzw. 
Ausdruck zur Verfügung

NL: Raadpleeg de instruc-
ties. De meest recente 
versie van alle instructies 
zijn altijd beschikbaar en 
kunnen worden afgedrukt in 
de groter formaat vanaf de 
R82 website

DK: Se vejledning. Den 
seneste version af denne 
vejledning er altid tilgængelig 
og kan udskrives i større 
størrelser fra R82 hjem-
meside

NO: Sjekk bruksanvisning 
på nett. Nyeste versjon av 
bruksanvisningen er alltid 
tilgjengelig, og kan skrives ut 
fra R82 nettsted

SV: Se anvisningarna. 
Den senaste versionen av 
DQYLVQLQJDUQD�ÀQQV�DOOWLG�
tillgänglig och kan skrivas 
ut i större storlek från R82:s 
webbplats 

FIN: Lisäohjeet. Viimeisin 
versio kaikista ohjeista on 
aina saatavilla ja tulostetta-
vissa R82 nettisivustolta 

ES: Consulte las instruc-
ciones. La última versión 
de todas las instrucciones 
está siempre disponible y se 
puede imprimir en tamaños 
superiores desde la página 
web de R82

FR: Se reporter aux instruc-
tions / consulter les instruc-
tions. La version la plus ré-
cente est toujours disponible 
et peut être imprimée dans 
un grand format à partir du 
site internet de R82

IT: Leggere le istruzioni. Le 
ultime versioni dei manuali 
di istruzione sono sempre 
disponibili sul sito web R82 e 
possono essere stampate in 
dimensioni maggiori

PT: Leia as instruções. 
As últimas versões das 
instruções estão sempre 
disponíveis na página da 
R82 na internet e podem 
ser impressas em tamanhos 
maiores

BR: Leia as instruções. 
As versões mais recentes 
das instruções sempre 
encontram-se disponíveis 
no site da R82 e podem ser 
impressas em tamanhos 
maiores

RU: ǛǼǺȃǴǾǬǵǾǱ�ǴǹǽǾǼǿǶȂǴǴ��
ǙǺǮǱǵȄǬȋ�ǮǱǼǽǴȋ�
ǴǹǽǾǼǿǶȂǴǵ�ǮǽǱǯǰǬ�ǰǺǽǾǿǻǹǬ�
ǹǬ�ǮǱǭ�ǽǬǵǾǱ�ǶǺǸǻǬǹǴǴ�5���
Ǵ�ǸǺǲǱǾ�ǭȇǾȈ�ǼǬǽǻǱȃǬǾǬǹǬ�Ǯ�
ǿǮǱǷǴȃǱǹǹǺǸ�ǼǬǳǸǱǼǱ

PL: =DSR]QDQLH�VLĘ�]�
LQVWUXNFMĉ��1DMQRZV]H�
ZHUVMH�LQVWUXNFML�REVâXJL�
Vĉ�GRVWĘSQH�QD�VWURQLH�
LQWHUQHWRZHM�5���L�PRŮQD�
MH�Z\GUXNRZDý�Z�ZLĘNV]\FK�
formatach

CZ: Poradenství a instrukce. 
1HMDNWXiOQĚMät�YHU]H�YäHFK�
LQVWUXNFt�MH�YæG\�GRVWXSQi�
na webu R82, odkud se dá 
stáhnout a i vytisknout

SN:�৲㘳䈤᰾��ᡰᴹ䈤᰾Ⲵ
ᴰᯠ⡸ᵜ䜭㜭ཏ൘5��㖁㔌
кл䖭ᡆᢃঠ

JP: ㄝ࠾ㄞࡉࡔࡃ
ࢪ࣮ࣂ᪂᭱ࡢㄝࡢࡇ��࠸
ࢺࢧHE:�ࡢ���5ࠊࡣࣥࣙ
ࡔࡓ࠸⏝ࡈ࡛ࡘ࠸
༳࡛ࢬࢧ࡞ࡁࠋࡍࡅ
ๅࡍࡁ࡛ࡀࡇࡍ

GR: ƄƨƠơƛƲƳƤ�ƳƨƱ�ƮƣƦƢƞƤƱ��
Əƨ�ƳƤƪƤƴƳƠƞƤƱ�ƤƩƣƻƲƤƨƱ�
ƳƸƬ�ƮƣƦƢƨƽƬ�ƤƞƬƠƨ�ƯƛƬƳƮƳƤ�
ƣƨƠƧƜƲƨƫƤƱ�ƲƳƦƬ�ƨƲƳƮƲƤƪƞƣƠ�
ƳƦƱ�5���ƩƠƨ�ƫƯƮưƮƼƬ�ƬƠ�
ƤƩƳƴƯƸƧƮƼƬ�ƲƤ�ƫƤƢƠƪƼƳƤưƠ�
ƫƤƢƜƧƦ

EN: For indoor use DE: Für den Innengebrauch NL: Voor binnenhuis gebruik DK: Til indendørs brug

NO: For innendørs bruk SV: För inomhusbruk FIN: Sisäkäyttöön ES: Para uso en interiores

FR: Utilisation intérieur  IT: Per uso interno PT: Para utilização em 
interiores 

BR: Para uso interno 

RU��ǐǷȋ�ǴǽǻǺǷȈǳǺǮǬǹǴȋ�Ǯ�
ǻǺǸǱȅǱǹǴǴ

PL��'R�XŮ\WNX�ZHZQĉWU] CZ��3UR�YQLWŐQt�SRXætYiQt� SN��䘲⭘Ҿᇔ֯⭘

JP��ᒇෆ⏝ GR��ƊƠƳƛƪƪƦƪƮ�ƢƨƠ�ƤƲƸƳƤưƨƩƝ�
ƶưƝƲƦ

EN Correct lifting point DE: Korrekter Hebepunkt NL: Correcte techniek van 
optillen

DK: Korrekt løftepunkt

NO: Riktig løftpunkt SV: Korrekt lyftpunkt FIN: Oikea nostopiste ES: Punto de elevación 
correcto

FR: Point de levée approprié IT: Punto di sollevamento 
corretto

PT: Corrija o ponto de elevação BR: Ponto de elevação correto

RU��ǙǬǰǷǱǲǬȅǬȋ�ǾǺȃǶǬ�
ǻǺǰȆǱǸǬ

PL��3UDZLGâRZ\�SXQNW�SRGQR-
szenia

CZ: Správný zvedací bod SN��䈧䈳ᮤ⛩

JP�࣭ࣥࢢࣥࢸࣇࣜ�
ಟṇࡢࢺ

GR��ƒƸƲƳƻ�ƲƦƫƤƞƮ�ƪƠơƝƱ
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EN: Warning: This symbol ap-
pears in the User Guide along 
with a number referring to the 
instructions below. It draws at-
tention to situations where the 
product or the user or carer’s 
safety may be in danger
01 = Entrapment Hazards
02 = Tilting Hazards
03 = Transportation in motor 
vehicles
05 = Squeezing Hazard

DE: Warnung: Dieses Symbol 
erscheint in der Bedienungsan-
leitung zusammen mit einer 
zu den nachfolgenden Anlei-
tungen gehörenden Nummer. 
Sie lenkt die Aufmerksamkeit 
auf Situationen, die für das 
Produkt oder den Betreuer ein 
Sicherheitsrisiko darstellen 
können.
01 = Gefahr durch Einklemmen
02 = Kippgefahr
03 = Warnhinweise! - Beförder-
ung in Kraftfahrzeugen
05 = Gefahr durch Quetschen

NL: Waarschuwing: Dit symbool 
staat in de gebruiksaanwijzing 
samen met een getal dat naar 
de hieronder vermelde instruc-
ties verwijst. Het vestigt de 
aandacht op situaties waarin 
het product, de gebruiker of de 
veiligheid van derden in gevaar 
kan zijn.
01 = Gevaar voor beknelling
02 = Kantelgevaar
03 = Vervoer in motorvoer-
tuigen
05 = Gevaar voor samendruk-
ken

DK: Advarsel: Dette symbol 
vises i brugervejledningen 
sammen med en nummer-
henvisning til nedenstående 
instruktioner. Det henleder op-
mærksomheden på situationer, 
hvor produktet, brugeren eller 
plejerens sikkerhed kan være 
i fare
01 = Risiko for fastklemning
02 = Fare for tilt af produkt
03 = Transport i motorkøretøjer
05 = Risiko for klemning

NO: Advarsel: Dette symbolet 
blir vist i brukerveiledningen 
sammen med et tall som 
henviser til instruksjonene 
under. Det gjør oppmerksom 
på situasjoner der produktet 
eller brukerens/omsorgyterens 
sikkerhet kan være truet
01 = Fare for å bli sittende fast
02 = Vippefarer
03 = Transport i motorkjøretøy-
er
05 = Klemfare

SV: Varning: Den här symbolen 
används i handboken tillsam-
mans med ett nummer som 
hänvisar till instruktionerna 
nedan. Den uppmärksammar 
på situationer som kan utgöra 
en säkerhetsrisk för produkten, 
användaren eller vårdgivaren.
01 = Risk att fastna
02 = Tipprisk
03 = Transport i fordon
05 = Klämrisk

FIN: Varoitus: Tämä symboli 
näkyy käyttöohjeessa yhdessä 
numeron kanssa, joka viittaa 
jäljempänä näkyviin ohjeisiin. 
Sen avulla kiinnitetään huo-
miota tilanteisiin, joissa tuote 
tai käyttäjän tai hoitajan turval-
lisuus voi vaarantua.
01 = Juuttumisvaarat
02 = Vaarat kallistettaessa
03 = Kuljettaminen moottoria-
joneuvoissa
05 = Puristumisvaara

ES: Advertencia: Este símbolo 
aparece en la Guía del usuario 
junto con un número de 
referencia a las siguientes in-
strucciones. Llama la atención 
sobre situaciones en las que 
el producto o el usuario o la 
seguridad del cuidador pueda 
estar en peligro
01 = Riesgos de atrapamiento
02 = Peligro de vuelco
03 = Transporte en vehículos
05 = Riesgo de aplastamiento

FR: Avertissement: Ce symbole 
apparaît dans le guide de 
l’utilisateur avec un numéro 
faisant référence aux instruc-
tions ci-dessous. Il attire 
l’attention sur les situations 
dans lesquelles la sécurité du 
produit ou de l’utilisateur ou 
du soignant peut se trouver 
compromise
01 = Risques de coincement
02 = Risques à la bascule
03 = Transport à bord de 
véhicules motorisés
05 = Risques de pincement

IT: Avvertenza: Questo simbolo 
viene utilizzato nel Manuale 
Utente con un numero di 
riferimento alle istruzioni 
riportate di seguito. Richiama 
l’attenzione alle situazioni in 
cui la sicurezza del prodotto, 
dell’utente o dell’operatore 
potrebbe essere in pericolo
01 = Pericolo di incastro
02 = Pericoli durante la reclin-
azione della seduta
03 = Trasporto nei veicoli a 
motore
05 = Pericolo di schiaccia-
mento

PT: Aviso: Este símbolo 
aparece no Guia do Utilizador 
juntamente com um número 
a remeter para as instruções 
abaixo. Chama a atenção 
para situações em que possa 
estar em risco a segurança do 
produto, do utilizador ou do 
prestador de cuidados.
01 = Riscos de armadilha
02 = Perigos de basculação
03 = Transporte nos veículos 
motorizados
05 = Riscos de compressão

BR: Advertência: Este símbolo 
aparece no Manual do Usuário, 
juntamente com um número 
relacionado às instruções 
abaixo. Ele serve para indicar 
situações nas quais a segu-
rança do produto, do usuário 
ou do cuidador possa estar 
comprometida
01 = Riscos de armadilha
02 = Perigos da Inclinação
03 = Transporte nos veículos 
motorizados
05 = Riscos de compressão

RU��ǛǼǱǰǿǻǼǱǲǰǱǹǴǱ���
ǐǬǹǹǺǱ�ǺǭǺǳǹǬȃǱǹǴǱ�
ǿǶǬǳȇǮǬǱǾǽȋ�Ǯ�ǼǿǶǺǮǺǰǽǾǮǱ�
ǻǺ�ȉǶǽǻǷǿǬǾǬȂǴǴ�ǮǸǱǽǾǱ�ǽ�
ǹǺǸǱǼǺǸ��ǶǺǾǺǼȇǵ�ǺǾǹǺǽǴǾǽȋ�
Ƕ�ǹǴǲǱǻǼǴǮǱǰǱǹǹȇǸ�
ǴǹǽǾǼǿǶȂǴȋǸ��ǚǹǺ�
ǴǽǻǺǷȈǳǿǱǾǽȋ�ǰǷȋ�ǻǼǴǮǷǱȃǱǹǴȋ�
ǮǹǴǸǬǹǴȋ�Ƕ�ǽǴǾǿǬȂǴȋǸ��Ǯ�
ǶǺǾǺǼȇȁ�ǽǿȅǱǽǾǮǿǱǾ�ǺǻǬǽǹǺǽǾȈ�
ǰǷȋ�ǴǳǰǱǷǴȋ��ǻǺǷȈǳǺǮǬǾǱǷȋ�ǴǷǴ�
ǷǴȂǬ��ǺǽǿȅǱǽǾǮǷȋȊȅǱǯǺ�ǿȁǺǰ�
ǳǬ�ǻǺǷȈǳǺǮǬǾǱǷǱǸ
��� �ǜǴǽǶ�ǳǬȅǱǸǷǱǹǴȋ
��� �ǙǬǶǷǺǹǹǺǱ�ǻǺǷǺǲǱǹǴǱ
��� �ǛǱǼǱǰǮǴǲǱǹǴǱ�Ǯ�
ǾǼǬǹǽǻǺǼǾǹȇȁ�ǽǼǱǰǽǾǮǬȁ
��� �ǜǴǽǶ�ǽǲǬǾǴȋ

PL��2VWU]HŮHQLH��7HQ�V\PERO�SR-
MDZLD�VLĘ�Z�SRGUĘF]QLNX�REVâXJL�
ZUD]�]�QXPHUHP�RGQRV]ĉF\P�
VLĘ�GR�SRQLŮV]\FK�LQVWUXNFML��
=ZUDFD�RQ�XZDJĘ�QD�V\WXDFMH��
Z�NWyU\FK�EH]SLHF]HĽVWZR�
SURGXNWX��XŮ\WNRZQLND�OXE�
RSLHNXQD�PRŮH�E\ý�]DJURŮRQH�
��� �5\]\NR�XZLĘ]LHQLD
��� �=DJURŮHQLD�SU]HFK\âX
03 = Transport w pojazdach 
silnikowych
��� �5\]\NR�]PLDŮGŮHQLD

CZ��8SR]RUQĚQt���7HQWR�
V\PERO�MH�XYHGHQ�Y�XæLYDWHOVNp�
SŐtUXÿFH�VSROX�V�ÿtVOHP�
RGND]XMtFtP�QD�QtæH�XYHGHQp�
LOXVWUDFH��8SR]RUŁXMH�QD�
VLWXDFH�PRæQpKR�RKURæHQt�
EH]SHÿQRVWL�SURGXNWX��XæLYDWHOH�
QHER�SHÿRYDWHOH�
��� �1HEH]SHÿt�]DFK\FHQt
��� �5L]LNR�SŐL�QDNOiSĚQt
��� �3ŐHSUDYD�Y�PRWRURYëFK�
vozidlech
��� �1HVSUiYQĚ�SRXæLWt

SN��䆖
൘⭘ᡧᤷইѝ䈕ㅖਧ਼ᮠᆇа
䎧ࠪ⧠ˈᤷ⽪лᯩᡰࡇⲴ
䈤᰾ǄަⴞⲴᱟ䎧ሩӗ
૱ǃ⭘ᡧᡆ➗㇑㘵ਟ㜭༴Ҿড
䲙Ⲵ⌘
��� �տড䲙
ᯌড䲙ٮ� ���
��� �⊭䖖䘀䗃
��� �ᥔড䲙

JP��㆙࿌�࣮ࣘඹྕ␒ࡍ♧ㄝࡢ௨ୗࠊࡣグྕࡢࡇ�
࣮ࢨ࣮ࣘ〇ရࠊࡣࡇࠋࡍ࠸࡚ࡉ♧⾲ࢻ࣮ࢨ
ႏὀពࠊ࡚࠸ࡘἣ≦ࡉࡉ༴㝤ࡀ⪅ㆤࡣࡓ
㉳ࠋࡍࡋ
��� �ᣳ༴㝤
��� �ഴᩳࡏࡉ㝿ࡢ༴㝤
��� �⮬ື㌴ෆࡢ㍺㏦
��� �ᅽ㏕ࡢ༴㝤

GR��ƐưƮƤƨƣƮƯƮƞƦƲƦ��ƁƴƳƻ�ƳƮ�ƲƼƫơƮƪƮ�ƤƫƵƠƬƞƥƤƳƠƨ�ƲƳƨƱ�ƮƣƦƢƞƤƱ�
ƶưƝƲƦƱ�ƲƴƬƮƣƤƴƻƫƤƬƮ�ƠƯƻ�ƜƬƠƬ�ƠưƨƧƫƻ�ƯƮƴ�ƠƬƠƵƜưƤƳƠƨ�ƲƳƨƱ�
ƯƠưƠƩƛƳƸ�ƮƣƦƢƞƤƱ��ƅƵƨƲƳƛ�ƳƦƬ�ƯưƮƲƮƶƝ�ƲƤ�ƩƠƳƠƲƳƛƲƤƨƱ�ƲƳƨƱ�
ƮƯƮƞƤƱ�ƤƬƣƜƶƤƳƠƨ�ƬƠ�ƴƵƞƲƳƠƳƠƨ�ƩƞƬƣƴƬƮƱ�ƢƨƠ�ƳƦƬ�ƠƲƵƛƪƤƨƠ�ƳƮƴ�
ƯưƮƹƻƬƳƮƱ��ƳƮƴ�ƶưƝƲƳƦ�Ɲ�ƳƮƴ�ƵưƮƬƳƨƲƳƝ
��� �ƊƞƬƣƴƬƮƨ�ƯƠƢƞƣƤƴƲƦƱ
��� �ƊƞƬƣƴƬƮƨ�ƠƬƠƳưƮƯƝƱ
��� �ƌƤƳƠƵƮưƛ�ƲƤ�ƫƦƶƠƬƮƩƞƬƦƳƠ�ƮƶƝƫƠƳƠ
��� �ƊƞƬƣƴƬƮƱ�ƲƴƫƯƞƤƲƦƱ
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EN: Prohibition: Incorrect 
lifting points, especially on 
stairs

DE: Verbot: Falsche 
Hebepunkte, vor allem auf 
Treppen

NL: Waarschuwing: Onjuiste 
optilpunten, vooral op de 
trap.

DK: Forbud: Forkerte 
løftepunkter, især ved løft 
på trapper

NO: Forbudt! Ikke dra/løft 
stolen i kjørehåndtakene, 
spesielt ikke i trapper

SV: Förbud: Dra/lyft inte 
stolen genom att hålla i 
körbygeln, framför allt inte 
i trappor

FIN: Kielletty: Älä vedä/
nosta tuolia työntötangosta, 
etenkään portaissa

ES: Prohibición: No tire 
hacia arriba ni levante la 
silla sujetándola del asa de 
empuje, especialmente en 
las escalesras

FR: Interdiction: N’utilisez 
pas la barre de poussée 
pour tirer/soulever le 
fauteuil, notamment dans les 
escaliers

IT: Attenzione: Non tirare o 
sollevare la carrozzina con il 
maniglione di spinta, soprat-
tutto sulle scale

PT: Proibição: Não puxe ou 
levante a cadeira pelo push 
de impulso, especialmente 
em escadas

BR: Proibido: Não puxe ou 
levante a cadeira pela alça 
de condução, especialmente 
em escadas

RU: ǓǬǻǼǱȅǱǹǺ���ǙǱ�ǾȋǹǴǾǱ�
ǻǺǰǹǴǸǬǵǾǱ�ǶǼǱǽǷǺ�ǶǺǷȋǽǶǿ�
ǳǬ�ǼǿȃǶǿ��ǺǽǺǭǱǹǹǺ�ǹǬ�
ǽǾǿǻǱǹȈǶǬȁ

PL: =DND]��1LH�FLĉJQĉý�
SRGQRVLý�Zy]ND�]D�
uchwyt do prowadzenia, w 
V]F]HJyOQRŒFL�QD�VFKRGDFK

CZ: Zákaz: Netahejte a nez-
YHGHMWH�SRGYR]HN�]D�Y]SĚUX��
]YOiäWĚ�QH�QD�VFKRGHFK

SN:�⾱→��н㾱⭘᧘ᵶ
ᡆᨀॷἵᆀˈቔަ൘䱦ở
кᰦǄ

JP: ⚗Ṇ�ࢫࣞࣗࢩ�
ᙇࡗᘬࢺ࣮ࢩࠊ࡚ࡗᣢ
࠸࡞ࡋࡓࡆᣢୖࠊࡓࡗ
㝵ẁ≉㸦ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡛
⏝㸧

GR:ƁƯƠƢƻưƤƴƲƦ��ƌƦƬ�
ƳưƠơƛƳƤ�ƠƬƠƲƦƩƽƬƤƳƤ�
ƳƮ�ƠƫƠƭƞƣƨƮ�ƫƜƲƸ�ƳƦƱ�
ƶƤƨưƮƪƠơƝƱ�ƽƧƦƲƦƱ��ƤƨƣƨƩƛ�
ƲƤ�ƲƩƛƪƤƱ

EN: Manual cleaning: Keep 
clean to maintain optimum 
function

DE: Manuelle Reinigung: 
Halten Sie das Produkt 
sauber um eine optimale 
Funktionstüchtigkeit zu 
gewährleisten

NL: Handmatige reiniging: 
Schoonhouden om een opti-
male werking te behouden

DK: Manuel rengøring: Skal 
holdes rent for at opretholde 
optimal funktion

NO: Manuell rengjøring: Hol-
des rent for å opprettholde 
optimal funksjon

SV: Manuell rengöring: Håll 
produkten ren för optimal 
funktion

FIN: Manuaalinen puhdistus: 
Puhtaanapito ylläpitää 
optimaalisen toiminnan

ES: Limpieza manual: 
Mantenga la limpieza para 
conservar el funcionamiento 
óptimo del producto

FR: Nettoyage manuel: 
Nettoyer régulièrement ce 
produit pour assurer une 
utilisation optimale

IT: Pulizia maniale: Mante-
nere pulito per mantenere un 
funzionamento ottimale

PT: Limpeza manual: 
Mantenha o produto limpo 
para conservar o bom func-
ionamento

BR: Limpeza manual: 
Mantenha o produto limpo 
para sempre contar com sua 
melhor função

RU: ǼǿȃǹǬȋ�ȃǴǽǾǶǬ���
ǛǺǰǰǱǼǲǴǮǬǵǾǱ�ǴǳǰǱǷǴǱ�Ǯ�
ȃǴǽǾǺǾǱ�ǰǷȋ�ǻǺǰǰǱǼǲǬǹǴȋ�
ǱǯǺ�ǺǻǾǴǸǬǷȈǹǺǯǺ�
ȀǿǹǶȂǴǺǹǴǼǺǮǬǹǴȋ

PL: &]\V]F]HQLH�UĘF]QH��
8WU]\P\ZDý�Z�F]\VWRŒFL��
DE\�]DSHZQLý�RSW\PDOQH�
funkcjonowanie

CZ: &]\V]F]HQLH�UĘF]QH��
8GUæXMWH�Y�ÿLVWRWĚ�D�WtP�
]DMLVWĚWH�RSWLPiOQt�IXQNÿQRVW

SN: ᐕ⍇��ӗྭڊ�
૱⌱ˈԕ㔤ᤱ䇮༷Ⲵᴰ
Ո㜭Ǆ

JP: ᡭືὙί��ᶵ⬟᭱㐺
₩Ύᖖࡓࡍᣢ⥔
࠸ࡉࡔࡃ࡚࠸࠾࡚ࡋ

GR: ƶƤƨưƮƩƞƬƦƳƮ�ƩƠƧƠưƨƲƫƻ��
ƄƨƠƳƦưƤƞƳƤ�ƳƮ�ƯưƮƹƻƬ�ƩƠƧƠưƻ�
ƢƨƠ�ƬƠ�ƤƭƠƲƵƠƪƞƥƤƳƤ�ƳƦƬ�
ƛƷƮƢƦ�ƪƤƨƳƮƴưƢƞƠ�ƳƮƴ
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EN: Washing, mild process, 
maximum 60° C

DE: Feinwäsche bei höch-
stens 60 °C

NL: Wassen, zacht, maximaal 
60° C

DK: Skånevaskes med et 
mildt vaskemiddel ved maks. 
60 °C

NO: Vask, mild prosess, 
maks. 60 grader

SV: Tvättning, milt program, 
max 60 grader Celsius

FIN: Hienopesu enintään 60 
asteessa Tarkastus

ES: Lavar con agua templada 
a 60 ºC como máximo

FR: Lavage, programme 
doux, maximum 60° Celsius

IT: Lavaggio, ciclo delicato, 
massimo 60 gradi Celsius

PT: Lavagem, programa 
suave, máximo 60 graus 
Celsius

BR: Lavagem, programa 
suave, máximo 60 graus 
Celsius

RU: ǝǾǴǼǶǬ�Ǯ�ǰǱǷǴǶǬǾǹǺǸ�
ǼǱǲǴǸǱ�ǻǼǴ�ǾǱǸǻǱǼǬǾǿǼǱ�
ǸǬǶǽǴǸǿǸ�����ǝ

PL: Pranie, delikatne, maks. 
60 stopni C

CZ: 3HUWH�äHWUQëP�
programem s maximální 
WHSORWRX����VWXSŁŢ�&HOVLD�
Inspekce

SN: ⍇⏔ˈ઼༴⨶ˈн儈
Ҿ��ᩴ∿ᓖ

JP ᭱㧗 ᗘ����ᗘ✜ࡢ
℆Ὑ⛬ᕤ࡞

GR: ƐƪƼƲƨƫƮ��ƝƯƨƠ�ƣƨƤưƢƠƲƞƠ��
ƫƜƢƨƲƳƮ����&

EN: Warewashing machine DE: Spezialwaschmaschine (für 
Rehaprodukte)

NL: VVaatwasser DK: Industri-vaskemaskine

NO��'HVLQÀVHULQJVPDVNLQ SV: Rengöring av produkten 
i maskin

FIN: Ei saa pestä pesu-
koneessa

ES: Máquina de lavado

FR: Machine à laver IT: Lavastoviglie industriale PT: Máquina de lavar loiça BR: Máquina de lavar loiça

RU��ǛǺǽǿǰǺǸǺǱȃǹǬȋ�ǸǬȄǴǹǬ PL: Zmywarka CZ��0\ÿND�QD�]GUDYRWQt�
SRPŢFN\

SN: 䈧य֯⭘⍇⻇ᵪ⍇

JP: ჾලὙίᶵ GR��ƐƪƴƬƳƝưƨƮ�ƤƭƮƯƪƨƲƫƮƼ

EN: Correct use DE: Richtig NL: Juist gebruik DK: Korrekt brug

NO: Korrekt bruk SV: Korrekt användning FIN: Oikea käyttö ES: Uso correcto

FR: Utilisation correcte IT: Uso corretto PT: Uso correto BR: Uso correto

RU��ǛǼǬǮǴǷȈǹǺǱ�
ǴǽǻǺǷȈǳǺǮǬǹǴǱ

PL��3UDZLGâRZH�XŮ\WNRZDQLH� CZ��6SUiYQH�SRXætYDQLH SN: ↓⺞֯⭘

JP: 㐺ษ࡞⏝ GR��ƏưƧƝ�ƶưƝƲƦ

EN: Incorrect use DE: Falsch NL: Onjuist gebruik DK: Forkert brug

NO: Feil bruk SV: Felaktig användning FIN: Virheellinen käyttö ES: Uso incorrecto

FR: Utilisation incorrecte IT: Uso errato PT: Uso incorreto BR: Uso incorreto

RU��ǙǱǻǼǬǮǴǷȈǹǺǱ�
ǴǽǻǺǷȈǳǺǮǬǹǴǱ

PL��1LHSUDZLGâRZH�
XŮ\WNRZDQLH�

CZ��1HVSUiYQH�SRXætYDQLH SN: 䭉䈟֯⭘

JP: 㐺㐺ษ࡞⏝ GR��ƋƠƬƧƠƲƫƜƬƦ�ƶưƝƲƦ
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mm
(inch)

mm (inch)

1  2 3

 
Width     

445
(17½”)

670
(26½”)

670
(26½”)

 
Overall width

525
(20¾”)

780
(30¾”)

780
(30¾”)

 
Length

595
(23½”)

800
(31½”)

800
(31½”)

 
Overall length

640
(25¼”)

860
(33¾”)

860
(33¾”)

    

Overall Height

375 - 750
(14¾-29½”)

500 - 1000
(19¾ - 39½”)

650 - 1300
(25½-51¼”)

9 kg 
(19.8lb)

15,25 kg 
(33.6 lb)

15,75 kg 
(34.7lb)

 
20 kg 
(44 lb)

65 kg 
(143.3 lb)

90 kg 
(198.4 lb)

User height
700–1050

(27½–41¼”)
950–1350

(37½–53¼”)
1170–1800
(46–70¾”)

Static stability sideways

10° 10° 10°

Static stability forward

10° 10° 10°

Static stability rearward

10° 10° 10°

Accessories

S M L XL
Hip support, circumference 450–600 600–700 700–900 900–1100

Chest support, circumference 450–600 600–700 700–900 900–1100

Hip and chest supports, width 190–205 255–335 255–335 -

Sandals heel, inside width 60–75 65–80 85–95 -

Sandals forefoot, inside width 95–110 100–145 120–165 -

Knee supports, cirumference 189–251 251–290 290–390 -
Knee supports, inside width 60 80 107 -
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ESPAÑOL

ES

Agradecemos que haya elegido un nuevo producto de R82 – un proveedor mundial en ayudas y aparatos técnicos 
para niños y jóvenes con necesidades especiales. Para sacar el máximo partido de todas las opciones que ofrece este 
producto, lea este User Guide antes de usarlo y guárdelo para futuras referencias.

Finalidad prevista
El producto es un chasis de soporte que permite 
alcanzar una posición erguida tanto por la parte anterior 
como posterior. La asistencia ofrecida por los distintos 
accesorios compensará la falta de movilidad que 
pueda presentar el menor. El sistema Rocker se puede 
instalar como accesorio debajo del chasis para dotar 
de dinamismo al producto. El producto se comercializa 
en tres tamaños diferentes. El producto es para uso 
exclusivo en interiores.
El grupo objetivo para este dispositivo son niños 
discapacitados con parálisis cerebral (PC). Asimismo, 
WDPELpQ�SRGUiQ�XWLOL]DUOR�QLxRV�FRQ�GLVWURÀD�PXVFXODU��
HVSLQD� EtÀGD�� OHVLRQHV� GH� OD� PpGXOD� HVSLQDO� \�
disfunciones neurológicas. El producto es apto para 
QLxRV�FRQ�XQ�JUDGR�,,�,9�VHJ~Q�HO�6LVWHPD�GH�&ODVLÀFDFLyQ�
de la Función Motora Gruesa (GMFCS).

Contraindicaciones
El producto debe utilizarse de acuerdo con la 
prescripción facultativa o terapéutica en cuanto a la 
permanencia de pie en el producto, así como teniendo 
en cuenta las capacidades y las necesidades del 
usuario. En caso de que el usuario esté incómodo, es 
necesario consultar a un facultativo o terapeuta. Preste 
atención a si el usuario presenta alguna deformidad que 
requiera tratamiento médico.
En función del estado de salud del usuario, es necesario 
determinar cuánto tiempo puede permanecer de pie en 
el producto, así como si el usuario puede alcanzar una 
posición totalmente erguida. La amplitud de movimiento 
de muchos usuarios puede verse reducida debido a las 
contracturas. En algunos casos, pueden aparecer los 
síntomas siguientes:
• Problemas circulatorios
• Dolor en piernas y espalda
• Reacciones espásticas
Al utilizar una base oscilante, preste especial atención 
a que el usuario no experimente movimientos 
involuntarios.
No corrija nunca la postura ejerciendo la fuerza o 
presionando fuerte.

Lugares de uso
El producto se ha diseñado para su uso en interiores y 
es apto para casas particulares, escuelas, instituciones 
y centros de rehabilitación.

Herramientas incluidas; 
• llaves allen de 3, 4 y 5 mm

Declaración de Conformidad
Este producto cumple con los requisitos de las directrices 
93/42/CEE del Reglamento de Dispositivos Médicos. La 
GLVWLQFLyQ�&(�GHEHUi�VHU�UHWLUDGD�HQ�FDVR�GH�PRGLÀFDUVH�
el producto cuando se utiliza en combinación con 
producto de otro fabricante o cuando se utilizan piezas 
de repuesto y accesorios distintos a los originales de 
R82. Además, este producto cumple con las normativas:
• EN 12182

Desecho y reciclaje
Cuando este producto llegue al término de su vida útil, 
deben de separarse las partes del mismo según el tipo 
de material para poder ser reciclados o desechados 
correctamente. Si es necesario, póngase en contacto 
con su distribuidor local para obtener una descripción 
exacta de cada material. Para obtener información 
acerca de cómo reciclar su producto de manera 
respetuosa con el medio ambiente, por favor, contacte 
con las autoridades locales.

Accesorios y recambios 
Los productos de R82 pueden ser suministrados con una 
variedad de accesorios que se ajusten a las necesidades 
individuales de cada usuario. Las piezas de repuesto se 
pueden pedir por encargo. Puede encontrar accesorios 
HVSHFtÀFRV�HQ�QXHVWUD�SiJLQD�ZHE�R�FRQWDFWDU� FRQ�VX�
distribuidor local para más información.

Garantía R82
R82 ofrece una garantía de 2 años contra los defectos 
de fabricación y de los materiales y una garantía de cinco 
años en caso de rotura del bastidor metálico por causa 
de defectos en la soldadura. La garantía no será válida 
si el cliente no cumple con la responsabilidad de llevar 
a cabo los servicios de reparación y/o mantenimiento 
diario de acuerdo con las directrices y los intervalos 
prescritos por el proveedor y/o tal y como se indica en el 
User Guide. Encontrará más información para descargar 
en la página de inicio de R82.
La garantía solo se concede en el país donde se adquirió 
HO�SURGXFWR��\�VL�HO�SURGXFWR�SXHGH�VHU�LGHQWLÀFDGR�SRU�
el número de serie. La garantía no cubre los daños 
accidentales, incluyendo los daños ocasionados por 
el mal uso o negligencia. La garantía no se extiende 
en los artículos de consumo como los neumáticos o 
la tapicería, que están sujetos a un desgaste normal y 
necesitan ser reemplazados periódicamente.
La garantía perderá su validez y quedará anulada si 
emplean piezas/accesorios no originales de R82 o 
VL� HO� SURGXFWR� QR� VH� PDQWLHQH�� UHSDUD� R� PRGLÀFD� GHO�
modo indicado en las instrucciones y con la frecuencia 
indicada por el proveedor y/o en la User Guide. R82 
se reserva el derecho de inspeccionar el producto 
reclamado y de la documentación pertinente antes 
de aceptar la reclamación de la garantía, para decidir 
sobre si es necesario reparar el producto defectuoso. Es 
responsabilidad del cliente retornar el artículo por el que 
se reclama la garantía a la dirección de la compra.

Información preventa
• Support.r82.org
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Seguridad
Los signos, símbolos e instrucciones colocados en este producto no deben ser cubiertos o retirados y deben permanecer 
presentes y fácilmente legibles a lo largo de toda la vida útil del producto. Reemplace o repare de inmediato los signos 
ilegibles o dañados, los símbolos y las instrucciones. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener 
instrucciones.
Si se ha producido un evento adverso con el dispositivo, deberá ser comunicado a su distribuidor local y a la autoridad 
nacional competente de la manera oportuna. El distribuidor local remitirá la información al fabricante.

Cuidador
• Lea atentamente todas las instrucciones e User 

guide antes de usar el producto y consérvelas 
para futuras referencias. El uso incorrecto de este 
producto puede causar lesiones graves al usuario

• /D�FRQÀJXUDFLyQ�\�ORV�DMXVWHV�GHO�SURGXFWR�R�ORV�
accesorios solo deben correr a cargo de personas 
que hayan leído la Guía del usuario y que hayan 
recibido las instrucciones necesarias por parte de 
un asesor de productos.

• /RV�XVXDULRV�FRQ�GLÀFXOWDGHV�SDUD�OHHU�OD�*XtD�GHO�
usuario pueden pedir a alguien que se la lea en voz 
alta para aprender a utilizar el producto. 

• Use siempre las técnicas correctas de 
OHYDQWDPLHQWR�\�ODV�D\XGDV�SDUD�HVWH�ÀQ

• Nunca desatienda al usuario de este producto. 
Garantice la permanente supervisión de un adulto

• Las reparaciones y los recambios sólo deben 
hacerse con piezas nuevas y originales de 
repuesto y accesorios de R82 y de acuerdo con 
las directrices y los intervalos de mantenimiento 
prescritos por el proveedor

• Si tiene alguna duda sobre la continuación del 
uso seguro del producto de R82 o si alguna pieza 
falla, deje de usar el producto de inmediato y 
contacte con su distribuidor local tan pronto como 
sea posible

• No está permitido el transporte del producto 
mientras el usuario se encuentre colocado en él. 
6H�SHUPLWH�HO�XVR�GHO�SURGXFWR�FRQ�HO�XVXDULR�ÀMDGR�
de forma segura para traslados cortos. No supere 
ningún tipo de obstáculo durante el traslado.

• Asegúrese de que las piezas móviles no puedan 
apretar o aprisionar ninguna parte del cuerpo 
durante su ajuste.

• Asegúrese de que el usuario esté bien sujeto 
al realizar cualquier ajuste en el producto o los 
accesorios.

Medio ambiente
• 2EVHUYH�OD�WHPSHUDWXUD�GH�OD�VXSHUÀFLH�GHO�

producto antes de colocar a un usuario en él. Este 
factor se debe tener especialmente en cuenta 
para usuarios con insensibilidad cutánea, dado 
que no pueden sentir el calor. Si la temperatura 
GH�OD�VXSHUÀFLH�HV�VXSHULRU�D�����&��GHMH�TXH�HO�
producto se enfríe antes de utilizarlo.

• 8VH�HVWH�SURGXFWR�HQ�XQD�VXSHUÀFLH�OODQD�
y libre de obstáculos. Esté atento a reducir 
la maniobravilidad cuando se encuentre en 
VXSHUÀFLHV�UHVEDODGL]DV

• Cuando use este producto en las pendientes, por 
favor, consulte la tabla de medidas

Usuario
• Si el usuario está cerca del límite de carga máximo 

y/o tiene muchos movimientos involuntarios, 
p.e. balanceos, será conveniente considerar otro 
producto de R82 con un tamaño más grande y un 
máximo superior

Producto
• Realice todos los ajustes de posicionamiento 

del producto y los accesorios y asegúrese que 
todos los tiradores, tornillos y hebillas quedan 
bien sujetos antes de su uso. Mantenga todas las 
herramientas fuera del alcance de los niños

• Como requisito mínimo, utilice el producto con un 
soporte colocado en la parte superior de la pelvis 
o más arriba 

• Active los frenos antes de colocar al usuario en el 
producto

• Asegúrese de la estabilidad del producto antes de 
colocar al usuario en el mismo

• Asegúrese del correcto funcionamiento y la 
seguridad de las ruedas y los neumáticos antes 
de su uso

• Inspeccione el producto y todos sus accesorios y 
reemplace las piezas desgastadas antes de su uso

• Este producto ha sido sometido a pruebas de 
resistencia a la ignición conforme a EN 1021-1, EN 
1021-2 e ISO 7176-16

• El producto podría perder sus propiedades 
ignífugas si se utiliza un repuesto distinto del R82 
original: Almohadillas

• Este producto no está preparado para ser usado 
dentro de un vehículo de motor. El usuario 
deberá ser colocado en un asiento del vehículo 
y el producto deberá ser almacenado en un 
compartimento de equipaje

• El usuario no debe utilizar el producto mientras 
está siendo transportado dentro o fuera de un 
vehículo mediante una plataforma elevadora

Accesorios
Rocker
• 3XHGH�GDxDU�VXSHUÀFLHV�GXUDV�\�EODQGDV

Ajustes diarios
• El perímetro y la altura con respecto al suelo de los 

soportes torácico y de cadera se pueden ajustar 
con ayuda de los trinquetes ubicados en dichos 
soportes y la perilla de la columna central.

• El perímetro de los soportes de rodilla se puede 
ajustar con ayuda de los trinquetes ubicados en 
dichos soportes. Asimismo, el nivel de extensión/
ÁH[LyQ�GH�ODV�URGLOODV�VH�SXHGH�DMXVWDU�SRU�PHGLR�
del kit de ajuste diario que se comercializa como 
accesorio del producto.

• El resto de los ajustes pueden efectuarse con 
ayuda de la llave Allen que se suministra junto con 
el producto.

ES
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Información de mantenimiento
El mantenimiento de un dispositivo médico es responsabilidad total del propietario de ese dispositivo. En caso de no 
mantener un dispositivo de acuerdo con las instrucciones la garantía del mismo puede quedar invalidada. Además, la 
falta de mantenimiento de un dispositivo puede poner en peligro el estado clínico o la seguridad de los usuarios y/o 
de sus cuidadores.

1r Día 
• Lea la Guía del usuario detenidamente antes de 

usar el producto y guárdela en un lugar seguro 
para futuras consultas

• Guarde las herramientas empaquetadas con/en 
el producto

Antes de cada uso
• Todas las tuercas y los pernos de este producto 

deben ser revisados y ajustados para evitar fallos

Diariamente
• Utilice un paño seco para limpiar el producto
• Inspeccione visualmente el producto y repare o 

reemplace las piezas dañadas o desgastadas del 
mismo

• Asegúrese de que todas las piezas estén en su 
lugar y colocadas correctamente

• Asegúrese de que todas las piezas estén en su 
lugar y colocadas correctamente

• Preste atención a cualquier indicio de marca 
máxima antes de la revisión

• Elimine cualquier residuo de suciedad del producto 
utilizando un paño escurrido con agua templada 
y un detergente/jabón suave sin cloro. Seque el 
producto antes de utilizarlo.

Semanalmente
• Asegúrese de que todas las ruedas se mueven 

libremente y que todos los seguros de las ruedas y 
los frenos se activan fácilmente 

• Desinfecte el producto. Para obtener más 
información al respecto, consulte el apartado 
dedicado a la desinfección de esta guía de uso.

Cada 6 meses
• 

Anualmente
• Inspeccione el marco de las grietas o signos de 

desgaste de las piezas y realice el servicio de 
mantenimiento anual. Nunca utilice un producto 
TXH�SDUH]FD�GHÀFLHQWH�R�GHIHFWXRVR

Lavado
El acolchado se puede extraer y la funda se puede 
lavar a una temperatura máxima de 40°C con un 
detergente suave en la lavadora. El tapizado es a prueba 
de incontinencias y puede limpiarse a mano con agua 
caliente.

Lavado a máquina 
Éste producto puede lavarse de 15 a 20 minutos a 
una temperatura máxima de 60º en una máquina 
especialmente diseñada para dispositivos médicos, 
utilizando un detergente suave o un desinfectante sin 
cloro.

Desinfección 
El producto, sin los accesorios , puede desinfectarse 
con una solución de alcohol isopropílico desinfectante 
al 70 %. Se recomienda eliminar cualquier residuo o 
suciedad del producto utilizando un paño humedecido 
en agua caliente y un jabón/detergente suave sin cloro. 
Seque el producto antes de desinfectarlo.

Revisiones de Mantenimiento
Debe realizarse una inspección detallada del producto 
cada 12 meses (cada 6 meses para los usos intensivos) 
y cada vez que se vuelve a restaurar el producto para su 
uso. La inspección debe ser realizada por una persona 
técnicamente competente que haya sido entrenada en 
el uso del producto.
Póngase en contacto con su distribuidor para obtener 
instrucciones sobre reparaciones. La vida útil de este 
producto en su uso normal es de 5 años si todo el 
mantenimiento y las reparaciones se llevan a cabo 
de acuerdo con las instrucciones del fabricante  y 
demostraciones registradas.

Lista de comprobación de mantenimiento:
Revise y ajuste las funciones siguientes según su uso 
previsto. Repare o sustituya cualquier pieza dañada o 
gastada. Recuerde comprobar los puntos siguientes:
• Los soportes y las hebillas no presentan signos de 

desgaste.
• Las ruedas se mueven libremente y todos los 

bloqueos/frenos de las ruedas se activan con 
facilidad.

• Las tuercas y los pernos del producto están 
apretados.

• El producto no presenta agrietamientos ni signos 
de desgaste.

• Todas las etiquetas del producto están en perfecto 
estado.
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