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INTRODUCCIÓN

La.silla.de.ruedas.se.controla.a.través.
del.módulo.de.manejo.

☞.Nota:
. ¡Accesorios.y.opciones.como.teclas.

pulsadoras. externas. no. están. in-
cluidos.en.el.suministro.estándar!

El.uso.inadecuado.del.módulo.de.ma-
nejo.o.de.los.accesorios.encierra.cierto.
peligro.para.Vd..y.otras.personas..Por.
lo.tanto,.es.necesario.aprender.el.ma-
nejo.correcto.de.la.misma..

Estas.instrucciones.de.funcionamiento.
le.ayudarán.a.familiarizarse.con.el.ma-
nejo.del.módulo.y.a.evitar.accidentes.

!
.Atención:

. Antes. de. emplear. la. silla. por. pri-
mera.vez,.lea.y.observe.la.siguiente.
documentación.relativa.a.la.silla.de.
ruedas.eléctrica:

–. estas. instrucciones. de. funciona-
miento.<.Módulo de manejo.>,

–. las.indicaciones.de.seguridad.y.de.
manejo.generales.para.<.Vehículos 
eléctricos.>.y

–. las.instrucciones.de.funcionamien-
to.del.vehículo.

☞.Nota:
. Recomendamos. que. los. niños. y.

adolescentes,. antes. de. usar. la. si-
lla.de.ruedas.eléctrica.por.primera.
vez,. lean. las. instrucciones.de. fun-
cionamiento. de. la. silla. junto. con.
los.padres.o.un/a.acompañante.

Usuarios. invidentes. o. con. visión. re-
ducida.encontrarán.ficheros.PDF. con.
dichos.documentos.en.nuestra.página.
web.<.www.meyra-ortopedia.com.>.

☞.En. caso.de.duda,. contacte. con. su.
concesionario.especializado.

Como. alternativa,. un. acompañante.
puede.leer.la.documentación.a.usua-
rios.invidentes.o.con.visión.reducida.
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ESPECIFICACIÓNES/APLI-
CABILIDAD

Utilización

La. módulo. de. manejo. sólo. se. debe.
conectar.con.un.sistema.electrónico.R-
Net.a.la.correspondiente.silla.de.rue-
das.eléctrica.

Adaptación

Antes.del.primer.uso,. se. recomienda.
una.adaptación.del.módulo.de.mane-
jo. a. sus. necesidades. en. un. concesio-
nario.
Esta. adaptación. tiene. en. cuenta. la.
experiencia.de.manejo,. los.requisitos.
especiales.del.usuario.y.el.lugar.prin-
cipal.de.uso.
En.caso.de.que.cambien.las.necesida-
des,. su. concesionario. especializado.
puede.ajustar.la.sensibilidad.del.joys-
tick.

!
.Atención:

. Básicamente,.los.trabajos.de.adap-
tación.y.ajuste.deben.ser.encarga-
dos.a.un.concesionario.

ENUMERACIÓN.DE.LOS.
MODELOS

Estas.instrucciones.de.manejo.son.vá-
lidas. para. los. siguientes. módulos. de.
manejo:

Módulo.LED
Módulo.LCD
Módulo.para.acompañante
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CONEXIÓN.DE.DOS.MÓ-
DULOS.DE.MANEJO

Es. posible. conectar. dos. módulos. de.
manejo.al.sistema.de.R-Net-LCD.

☞.Nota:
. ¡La. conexión. tiene. que. llevarla. a.

cabo.exclusivamente.el.comercian-
te.autorizado!

Esta.posibilidad.puede.resultar.intere-
sante.cuando.un.acompañante.quiere.
manejar.la.silla.de.ruedas.y.no.se.de-
sea.cambiar.el.módulo.de.manejo.de.
delante.a.atrás.

El. segundo. módulo. de. manejo. pue-
de. emplearse. por. ejemplo. en. lugar.
de.un.joystick.externo.o.de.una.tecla.
ON/OFF. externa.. Lleva. la. ventaja. de.
funciones. de. luces. adicionales. como.
intermitentes.así.como.la.bocina.etc.

Siempre.se.encuentra.activo.el.módu-
lo.de.manejo.que.se.ha.conectado.
En.el.segundo.módulo.de.manejo,.el.
LCD.se.activa.en.paralelo..Este.módulo.
de.manejo.permite.también.apagar.el.
sistema.

INDICACIONES.DE.SEGU-
RIDAD

☞.Tratar. el. módulo. de. manejo. des-
montado.de.manera.adecuada..No.
tirar. o. dejarlo. caer. al. suelo.. Sólo.
así. se.puede.garantizar.su.funcio-
namiento.persistente.

☞.No.desenchufar.el.enchufe.de.co-
nexión.durante.la.marcha.

☞.No. pulsar. la. tecla. I/0. durante. la.
marcha.excepto.en.situaciones.de.
emergencia.
–. La. silla. de. ruedas. queda. fuera.

de. servicio. (frenado. de. urgen-
cia).



6

9

12

7
10

135

8

11

17

18

14

15

16

19

20

2

1

8

RESUMEN

Módulo.de.manejo.<.LED.>

. 1. Joystick

. 2. Terminal.de.carga.de.batería

Panel.de.mando,.tecla.pulsadora

. 5. Intermitente. izquierdo. conecta-
do/desconectado

. 6. Reducir.la.velocidad.preseleccio-
nada

. 7. Luz.intermitente.de.aviso.conec-
tada/desconectada

. 8. Bocina

. 9. Módulo. de. manejo. conectada/
desconectada

.10. Iluminación.conectada/desconec-
tada

.11. Función.(Mode)

.12. Aumentar. la.velocidad.preselec-
cionada

.13. Intermitente.derecho.conectado/
desconectado

Diodos.luminosos.(LED)

.14. Intermitente.izquierdo

.15. Función.de.ajuste.seleccionada.
(Mode)

.16. Intermitente. de. advertencia.
(warning)

.17. Indicador. de. batería. /. Aviso. de.
fallo

.18. Iluminación

.19. Velocidad.preseleccionada.ajus-
tada/Información

.20. Intermitente.derecho

Los.diodos. luminosos. se. iluminan.es-
tando.activados.
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Módulo.de.manejo.<.LCD.>

. 1. Joystick

. 2. Terminal.de.carga.de.batería

. 3. Hembrilla.de.conexión.para.tecla.
pulsadora.externa.(11).<.Mode.>.
o.teclado.de.ajuste.externo

. 4. Hembrilla.de.conexión.para.tecla.
pulsadora.externa.(9).<.I/0.>

Panel.de.mando,.tecla.pulsadora

. 5. Intermitente. izquierdo. conecta-
do/desconectado

. 6. Reducir.la.velocidad.preseleccio-
nada

. 7. Luz.intermitente.de.aviso.conec-
tada/desconectada

. 8. Bocina

. 9. Módulo. de. manejo. conectada/
desconectada

.10. Iluminación.conectada/desconec-
tada

.11. Función.(Mode)

.12. Aumentar. la.velocidad.preselec-
cionada

.13. Intermitente.derecho.conectado/
desconectado

.21. Perfil.de.conducción

Diodos.luminosos.(LED)

.14. Intermitente.izquierdo

.15. Display.LCD

.16. Intermitente. de. advertencia.
(warning)

.18. Iluminación

.20. Intermitente.derecho

Los.diodos. luminosos. se. iluminan.es-
tando.activados.
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Display.LCD

.17. Indicación.del.estado.de.carga.de.
las.baterías

.19. Velocidad. preseleccionada. ajus-
tada

.22. Piloto.de.la.velocidad

.23. Indicación.de.los.kilómetros.
recorridos

.24. Indicación.de.la.hora

.25. Símbolo.de.indicación.del.módu-
lo.de.manejo.activo

. . (No.es.visible.hasta.que.estén.co-
nectados.dos.módulos.de.mane-
jo).

.26. Símbolo.de.las.baterías

.27. Indicación.de.la.velocidad.actual.
o.del.consumo.de.energía.del.sis-
tema.electrónico.

. . (Con.el.aumento.de.la.velocidad.
de. marcha. o. del. consumo. de.
energía,. se. aumenta. el. número.
de.segmentos.iluminados).

.28. Símbolo.para.la.indicación.de.fa-
llos.

.29. Indicación.del.perfil

.30. Indicación. en. caso. de. reducción.
activa.de.la.velocidad.(naranja).o.
en. estado. de. detención. (parpa-
deo.rojo).
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ESTABLECER.LA.DISPO-
SICIÓN.DE.SERVICIO

Cargar.las.baterías

Para.cargar.las.baterías,.apague.el.mó-
dulo.de.manejo.y.enchufe.el.conector.
del.aparato.de.carga.en.el.terminal.de.
carga.del.módulo.de.manejo.(2).

☞.Véase. también. las. <. Instrucciones 
de funcionamiento de la silla de 
ruedas.>.

!
.Atención:

. No.enchufe.ningún.aparato.en.el.
terminal.de.carga.de.baterías.que.
no.sea.la.clavija.de.seguridad.o.el.
terminal. del. aparato. de. carga. de.
baterías.

. –. ¡Existe.el.peligro.de. cortocircui-
to!
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Conectar.las.Módulo.de.
manejo

Para.encender.el.módulo.de.manejo,.
pulsar. la. tecla. I/O. (9).. El. dispositivo.
electrónico. realiza. entonces. un. con-
trol.del.sistema.

☞.Nota:
. Durante.el.periodo.de.encendido,.

de.un.segundo.aproximadamente,.
no.accione.el.joystick.

El. dispositivo. electrónico. está. listo.
para. el. servicio. cuando. la. indicación.
de. las. baterías. (17). está. iluminada.
continuamente.

☞.Si.después.de.encender.el.módulo.
de.manejo.aparece.una. luz.móvil.
en. la. indicación. de. la. velocidad.
preseleccionada.(19).o.un.símbolo.
de.un.candado.en.del.display.LCD.
(16),. entonces. la. silla. de. ruedas.
está. asegurada. contra. el. uso. no.
autorizado.
☞.Véase.el. capítulo.<. Inmoviliza-

dor electrónico >.

☞.Si.después.de.encender.el.módulo.
de. manejo. parpadea. la. preselec-
ción. de. velocidad. (19). o. aparece.
el. símbolo. (30). en. el. display. LCD,.
entonces. la. reducción. de. veloci-
dad.automática.está.activa.(puede.
que.sigua.activa.hasta.la.detención.
completa).

☞.Si.después.de.encender.el.módulo.
de.manejo.aparece.un.símbolo.del.
joystick.parpadeando.[1].en.el.dis-
play.LCD,.el.joystick.fue.accionado.
demasiado.pronto.
☞.Soltar.el. joystick,.apagar.y.vol-

ver. a. encender. el. módulo. de.
manejo.
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Si. la. indicación.de.baterías.parpadea.
(17):

–. El.joystick.fue.accionado.a.pesar.de.
que.la.electrónica.aún.no.estuviera.
operacional.

☞.Soltar.el.joystick,.apagar.y.volver.a.
encender.el.módulo.de.manejo.

–. Comprobar. para. ambos. motores.
de.accionamiento.si. la.palanca.de.
bloqueo.para.desplazamiento.por.
motor/deslizándose. está. puesta.
hacia.adelante.en.modo.desplaza-
miento.por.motor.y.engatillada.

–. Comprobar. los. conectores. de. los.
cables.

–. Para.otras.medidas,.véase.el.apar-
tado.Fallos.

☞.Nota:
Una.vez.terminada.la.marcha,.apagar.
el.módulo.de.manejo..De.esta.mane-
ra,. la. silla.de. ruedas.queda. fuera.de.
servicio.

☞.Para.apagar.el.módulo.de.manejo,.
pulsar.la.tecla.I/0.(9).
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Inmovilizador.electrónico

Se.puede.bloquear. la. silla.de. ruedas.
mediante.el.inmovilizador.electrónico.
para.asegurarla. contra.el.uso.no.au-
torizado.

El.inmovilizador.electrónico.está.acti-
vado.cuando:

LED.–.una.luz.móvil.aparece.en.la.in-
dicación. de. la. velocidad. preseleccio-
nada.(19).

LCD.–.un.símbolo.de.candado.aparece.
en.el.display.LCD.(16).

Encender.el.inmovilizador.electró-
nico

Función.a.través.de.teclas

1.. Con.el.módulo.de.manejo.encen-
dido,.mantener.pulsada.la.tecla.I/0.
(9).durante.un.segundo.aproxima-
damente.. Después. de. una. breve.
señal. acústica. <. beep. >,. volver. a.
soltar.la.tecla.I/0.(9).

2.. Inclinar. el. joystick. hacia. delante.
(marcha. hacia. adelante). hasta. el.
tope.y.esperar.la.breve.señal.acús-
tica.<.beep.>.

3.. Inclinar.el.joystick.hacia.atrás.(mar-
cha.hacia.atrás).hasta.el.tope.y.es-
perar.la.señal.acústica.

4.. Volver.a.llevar.el.joystick.a.la.posi-
ción.cero.
☞.Después.de.la.larga.señal.acús-

tica.<.beeeeep.>,.el.inmoviliza-
dor.electrónico.está.activado.

☞.Nota:
. El. dispositivo. electrónico. bloquea.

el.desplazamiento.por.motor.y. se.
desconecta.automáticamente.
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Función. a. través. de. la. clavija. de.
seguridad

Con.el.módulo.de.manejo.encendido,.
enchufar.la.clavija.de.seguridad.[1].en.
el. terminal. del. aparato. de. carga. de.
baterías.(2)..Después.de.la.breve.señal.
acústica.<.beep.>,.volver.a.sacar.la.cla-
vija.de.seguridad.

☞.Nota:
. El. dispositivo. electrónico. bloquea.

el.desplazamiento.por.motor.y. se.
desconecta.automáticamente.

Apagar. el. inmovilizador. electró-
nico

Función.a.través.de.teclas

1.. Encender. el. módulo. de. manejo.
pulsando.la.tecla.I/0.(9).

2.. Inclinar. el. joystick. hacia. delante.
(marcha. hacia. adelante). hasta. el.
tope.y.esperar.la.breve.señal.acús-
tica.<.beep.>.

3.. Inclinar. el. joystick. hacia. atrás.
(marcha.hacia.atrás).hasta.el.tope.
y. esperar. la. breve. señal. acústica.
<.beep.>.

4.. Volver.a.llevar.el.joystick.a.la.posi-
ción.cero.
☞.Después.de.la.larga.señal.acús-

tica.<.beeeeep.>,.el.inmoviliza-
dor.está.apagado.

Función. a. través. de. la. clavija. de.
seguridad

Con.el.módulo.de.manejo.encendido,.
enchufar.la.clavija.de.seguridad.[1].en.
el. terminal. del. aparato. de. carga. de.
baterías.(2)..Después.de.la.breve.señal.
acústica.<.beep.>,.volver.a.sacar.la.cla-
vija.de.seguridad.

☞.El.inmovilizador.está.apagado.
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Tiempo. automático. de. desco-
nexión

La.silla.de.ruedas.eléctrica.dispone.de.
un.tiempo.de.desconexión.automáti-
co.para.ahorrar.corriente.de.la.bate-
ría.
Si.no.se.mueve.el. joystick.dentro.del.
tiempo. de. desconexión. ajustado. y.
tampoco. se. pulsa. ninguna. tecla. del.
módulo.de.manejo,.la.silla.de.ruedas.
eléctrica. se. desconecta. automática-
mente.

☞.Nota:
☞.El. tiempo. automático. de. desco-

nexión.se.ajusta.de.modo.estándar.
a.10.minutos

☞.Por.medio.de.un.programa.de.ser-
vicio,.en.el.taller.es.posible.ajustar.
el.tiempo.de.desconexión.entre.1.y.
30.minutos,.o.desconectar.comple-
tamente.esa.función.
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COMPROBACIONES.AN-
TES.DE.INICIAR.LA.CON-
DUCCIÓN

Voltaje.de.la.batería

Una.vez.encendido.el.módulo.de.ma-
nejo.y.después.de.haberse.efectuado.
el.control.del.sistema.eléctrico,.el. in-
dicador. de. las. baterías. (17). indica. el.
estado.de.carga.de.las.baterías.
A.medida.que.disminuye.la.capacidad.
de. las.baterías,.aparecen.menos. seg-
mentos. iluminados. de. indicación. de.
las.baterías.(17).

Indicación.de.la.batería

La. indicación. señala. la. capacidad.ac-
tual.de.las.baterías.a.través.de.los.seg-
mentos.de.color.iluminados.

☞.Nota:
. La. indicación. de. las. baterías. está.

compuesta.de.10.segmentos:.3.ro-
jos,.4.amarillos/naranjas.y.3.verdes.

Significado.de.los.colores:

verde

Las.baterías.están.cargadas.

amarillo/naranja

Se.recomienda.una.recarga.

rojo

Las.baterías.están.descargadas,.recar-
gar.de.inmediato.

☞.Nota:
. La. indicación.del. estado.de. carga.

de.las.baterías.sólo.muestra.un.va-
lor. constante. durante. la. marche.
sobre.suelo.plano.

Evaluación

La. indicación.del.estado.de.carga.de.
las. baterías. está. adaptada. a. las. ca-
racterísticas.de.descarga.de. las.bate-
rías.suministradas.por.nosotros..Otros.
tipos. de. baterías. o. baterías. de. otros.
fabricantes.pueden.tener.otras.carac-
terísticas. de. descarga,. disminuyendo.
así.la.precisión.de.la.indicación.

La. precisión. depende,. además,. de. la.
temperatura.y.de.la.edad.de.las.bate-
rías.así.como.del.grado.de.utilización.
y,.por.tanto,.está.sujeta.a.ciertas.limi-
taciones.
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Velocidad.máxima.preselec-
cionable

Después. de. conectar. la. módulo. de.
manejo.se.predetermina.la.velocidad.
máxima. preseleccionada. antes. de. la.
última.desconexión.

El. diodo. iluminado. (LED). o. bien. el.
campo.iluminado.de.la.indicación.de.
segmentos.de.la.velocidad.final.máxi-
ma. seleccionable. (19). señala. el. nivel.
de.velocidad.seleccionado.

☞.Véase.también.el.capítulo.<.Teclas 
y símbolos.>!

!
.Atención:

. Peligro.de.accidente.por:

. –.¡Preselección.errónea.del.nivel.de.
velocidad.preseleccionable!

. –.¡Cambio.a.un.nivel.de.velocidad.
más.bajo.durante.la.marcha!

Elija. un. nivel. de. velocidad. bajo. en.
las.situaciones.en.las.que.no.se.siente.
seguro. (p.. ej.. recorridos. en. espacios.
angostos,.en.desplazamientos.descen-
dentes,.en.rampas,.en.zonas.peatona-
les.o.similares).

!
.Atención:

. ¡El.nivel.de.velocidad.debe.prese-
leccionarse. en. función. de. las. ne-
cesidades. individuales.y.de. las.cir-
cunstancias.de.conducción!

. Durante. la. marcha. cuesta. arriba.
o. cuesta. abajo. la. velocidad. debe.
adaptarse. a. la. inclinación.. Jamás.
exceda.la.velocidad.máxima.admi-
sible..–.¡Peligro.de.accidente!
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Niveles.de.velocidad

La.velocidad.máxima.puede.preselec-
cionarse.en.5.niveles.de.velocidad.(19).

En.el.nivel.de.velocidad.5,.dependien-
do.del.modelo.del.vehículo,.la.veloci-
dad.máxima.es.de.6,.10.ó.15.km/h.

El.nivel.de.velocidad.1.equivale.a.una.
velocidad. máxima. de. un. 20. %. de. la.
velocidad.máxima.posible.

☞..1..Ejemplo.de.situación:
. Conducción.en.el.área.de.la.vi-

vienda.
. Nivel.necesario:.preselección.de.ve-

locidad.baja.[2].

☞.En.caso.de.una.preselección.de-
masiado.alta:

. Un.movimiento.pequeño.del.gene-
rador. de. valores. teóricos. provoca.
ya. un. arranque. rápido.. –. El. con-
ductor.pierde.el.control.en.vivien-
das.estrechas.

. –.¡Peligro.de.accidente!

☞..2..Ejemplo.de.situación:
. Conducir.por.un.cruce.
. Nivel.necesario:.preselección.de.ve-

locidad.alta.[1].

☞..En.caso.de.una.preselección.de-
masiado.baja:

. No.se.pasa.el.cruce.con.la.rapidez.
necesaria.

. –.¡Peligro.de.accidente.debido.a.
los.vehículos.que.se.acercan!
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Desplazamiento. hacia.
atrás

Marcha.hacia.adelan-
te

 Frenar

Curva. a. la. de-
recha

En.
círculo.
hacia.
la.de-
recha

En.
círculo.
hacia.
la.iz-
quier-
da

JOYSTICK

Movimientos.para.la.acele-
ración.y.dirección

La.silla.de.ruedas.se.acelera.y.se.fre-
na.mediante.el.joystick.(1)..Inclinar.el.
joystick.suavemente.en.la.dirección.de.
la.marcha.deseada.

Cuánto. más. se. desplaza. el. joystick.
desde.su.posición.cero,.más.rápido.se.
mueve.la.silla.de.ruedas.hasta.alcanzar.
la.velocidad.máxima.preseleccionada.

Una.inclinación.hacia.un.lado.al.mis-
mo. tiempo. provoca. un. giro. en. una.
curva..Cuando.sólo. se. inclina.el. joys-
tick. hacia. un. lado,. la. silla. de. ruedas.
gira.prácticamente.en.su.posición.

☞.Nota:
. En.la.marcha.hacia.atrás.o.en.curva.

se.reduce.automáticamente. la.ve-
locidad.

Frenado.de.la.silla.de.ruedas

La.silla.de.ruedas.se.para,.cuando.us-
ted. suelta. la. palanca. de. velocidad. y.
maniobra.(joystick).
Para. frenar. suavemente. desplazar. el.
joystick. lentamente.hacia. la.posición.
cero.
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TECLAS.Y.SÍMBOLOS

Conectada/
desconecta-
da

Al.pulsar.la.tecla,.se.enciende/apaga.el.módulo.
de.manejo

☞.Al.encenderse,.se.realiza.un.control.del.sistema.electrónico.

Bocina Mientras.la.tecla.quede.pulsada,.se.emite.una.
señal.acústica.

Perfil Al.pulsar.la.tecla,.cambia.al.siguiente.perfil.de.
conducción.posible.

☞.¡Véase.el.capítulo.<.Programa de conducción >!

Preselección.
de.veloci-
dad.máxima.
<.Más.>.

Con.cada.pulsación.de.la.tecla,.aumenta.la.ve-
locidad. preseleccionada. máxima. en. un. nivel.
(20.%).
☞.Por. razones. de. seguridad,. recomendamos.

pulsar.la.tecla.<.Más.>.sólo.cuando.la.silla.
esté.parada.

☞.Nivel.1.(20.%).hasta.máx..nivel.5.(100.%).

Preselección.
de.veloci-
dad.máxima.
<.Menos.>.

Con.cada.pulsación.de.la.tecla,.reduce.la.velo-
cidad.preseleccionada.máxima.en.un.nivel.(20.
%).
☞.Por. razones. de. seguridad,. recomendamos.

pulsar.la.tecla.<.Menos.>.sólo.cuando.la.silla.
esté.parada.

☞.Nivel.5.(100.%).hasta.mín..nivel.1.(20.%).

Luz.inter-
mitente.de.
aviso

Al.pulsar.la.tecla,.se.enciende/apaga.la.luz.in-
termitente.de.aviso.

☞.La.luz.de.control.parpadea.al.mismo.ritmo.que.los.intermi-
tentes.

Iluminación Al.pulsar. la. tecla. se.enciende/apaga. la. ilumi-
nación.

☞.La.luz.de.control.se.ilumina.cuando.está.encendida.la.ilumi-
nación.
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Intermitente.
izquierdo

Al.pulsar. la. tecla,. se.enciende/apaga.el. inter-
mitente.

☞.Un.parpadeo.rápido.de.la.luz.de.control.indica.un.intermi-
tente.defecto.

Intermitente.
derecho

Al.pulsar. la. tecla,. se.enciende/apaga.el. inter-
mitente.

☞.Un.parpadeo.rápido.de.la.luz.de.control.indica.un.intermi-
tente.defecto.

Mode Al. pulsar. la. tecla,. el. sistema. cambia. entre. el.
modo.de.conducción.y.el.modo.de.ajuste.
☞.Pulsar.la.tecla.<.Mode.>.sólo.cuando.la.silla.

de.ruedas.esté.parada.

☞.Véase.el.capítulo.<.Menú Mode >.

Ajuste El.símbolo.indica.la.función.de.ajuste.eléctrico.
seleccionada.a.través.del.área.iluminado.

☞.¡Véase.el.capítulo.<.Orden de los ajustes eléctricos >!

Indicación.
del.estado.de.
carga.de.las.
baterías

A. medida. que. disminuye. la. capacidad. de. las.
baterías,.aparecen.menos.segmentos.ilumina-
dos.de.indicación.de.las.baterías.

☞.¡Véase.el.capítulo.<.Voltaje de las baterías >!

Indicación.de.
la.velocidad.
final.máxima

El.diodo.iluminado.(LED).indica.la.velocidad.fi-
nal.máxima.preseleccionada.
Cada.LED.corresponde.a.un.nivel.de.un.20.%.
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Modo.de.desplazamiento

Modo.de.ajuste

Menú.Mode

La.tecla.MODE.sirve.para.cambiar.en-
tre.el.modo.de.conducción.y.el.modo.
de.ajuste.[1].

☞.Pulsar.la.tecla.<.Mode.>.sólo.cuan-
do.la.silla.de.ruedas.esté.parada.

En. el. modo. de. ajuste,. los. posibles.
ajustes.eléctricos.se.iluminan.en.el.si-
guiente. orden. en. el. símbolo. de. silla.
de.ruedas.(2):
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Orden. de. los. ajustes. eléctricos.
(excepto.modelo.x.595)

☞.Nota:
. El.ajuste.seleccionable.depende.del.

equipamiento.de.la.silla.de.ruedas.

☞.Mientras. el. modo. de. ajuste. esté.
activo,. el. ajuste. seleccionado.está.
iluminado.

➀.Respaldo

➁.Asiento.–.Poner.de.canto

➂.Reposapiés,.izquierdo

➃.Reposapiés,.derecho

➄.Reposapiés.–.derecho.+.izquierdo

➅.Asiento.–.Elevación.del.asiento

☞.Si. al. lado. del. símbolo. de. silla. de.
ruedas.aparece.una.tortuga.naran-
ja,.entonces.la.reducción.de.veloci-
dad.está.activa.

☞.Si. junto. al. símbolo. de. la. silla. de.
ruedas. aparece. una. tortuga. roja.
que. parpadea,. significa. que. la. si-
lla.de.ruedas.ha.sido.detenida.por.
motivos.de.seguridad..–.La.marcha.
no.puede.continuarse.hasta.que.el.
ajuste.haya.sido.anulado.
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Orden. de. los. ajustes. eléctricos.
(sólo.modelo.x.595)

☞.Nota:
. El.ajuste.seleccionable.depende.del.

equipamiento.de.la.silla.de.ruedas.

☞.Mientras. el. modo. de. ajuste. esté.
activo,. el. ajuste. seleccionado.está.
iluminado.

➀.Respaldo

➁.Asiento.–.Poner.de.canto

➂.Estar.tumbado

➃.Estar.de.pie

➄.Soporte.para.las.piernas

➅.Altura.del.asiento

➆.Bajarse.de.la.silla

➇.Posición.básica

➈.Plataforma.de.los.pies.–.rebajable

☞.Si. al. lado. del. símbolo. de. silla. de.
ruedas.aparece.una.tortuga.naran-
ja,.entonces.la.reducción.de.veloci-
dad.está.activa.

☞.Si. junto. al. símbolo. de. la. silla. de.
ruedas. aparece. una. tortuga. roja.
que. parpadea,. significa. que. la. si-
lla.de.ruedas.ha.sido.detenida.por.
motivos.de.seguridad..–.La.marcha.
no.puede.continuarse.hasta.que.el.
ajuste.haya.sido.anulado
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Selección.del.ajuste:

☞.Joystick.hacia.la.derecha.–.cambio.
hacia.arriba.al.siguiente.ajuste.

☞.Joystick. hacia. la. izquierda. –. cam-
bio.hacia.abajo.al.siguiente.ajuste.

☞.Joystick.hacia.delante.–.ajuste.posi-
tivo.

☞.Joystick.hacia.detrás.–.ajuste.nega-
tivo.

Para. volver. al. modo. de. conducción,.
pulsar.la.tecla.<.Mode.>.
☞.El.display.LCD.vuelve.a. indicar. los.

kilómetros.recorridos.



23

27

Cuentakilómetros.total

El. display. LCD. indica. los. kilómetros.
totales. (23). hasta. un. máximo. de.
999999.km.

☞.Sólo.se.indican.los.kilómetros.reco-
rridos.en.la.marcha.hacia.adelante.

Cuentakilómetros.parcial

En.el.display.LCD.se.pueden.indicar.los.
kilómetros.parciales.del.día.hasta.un.
máximo.de.9999,9.km.

☞.Sólo.se.indican.los.kilómetros.reco-
rridos.en.la.marcha.hacia.adelante.

Durante.la.marcha.atrás,.la.indicación.
del.velocidad.señala.<.0.0.km/h.>.

El.cambio.de.la.indicación.de.kilóme-
tros.se.efectúa.en.el.menú.del.usuario.
<.Distance.>.

☞.Si.lo.desea,.puede.poner.a.cero.el.
cuentakilómetros.parcial.

Borrar.el.cuentakilómetros.parcial

El. cuentakilómetros. parcial. puede.
borrarse.en.el.menú.del.usuario.<.Dis-
tance.>.

☞.En. el. display,. el. cuentakilómetros.
parcial.indica.<.0.0.km.>.
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Programa.de.conducción

Pulsando. la. tecla. <. Profile. >. (21),. se.
pueden. seleccionar. hasta. ocho. pro-
gramas.de.conducción.

Las. diferentes. propiedades. de. los.
programas. de. conducción. permiten.
adaptar. el. comportamiento. durante.
la.marcha.de.la.silla.de.ruedas.a.la.si-
tuación.concreta.de.uso.en.cada.mo-
mento.

Se.pueden.ejecutar,.por.ejemplo,.pro-
gramas.separados.para.el.uso.de.man-
dos.especiales.

☞. El.programa.de.conducción.actual.
(29).se.indica.en.el.display.LCD

Programa.de.
conducción

Designación

1 Estándar

2.-7 Reservado.para.
ajustes.especia-
les.del.cliente.

8 Mando.para.
persona.acom-
pañante.

Para.las.propiedades.ajustadas.en.fá-
brica.de.los.programas.de.conducción,.
véase. las. respectivas. <. Manuales de 
Servicio >.

☞. Véase. las. indicaciones. en. el. ca-
pítulo. <. Indicaciones para el dis-
tribuidor especializado. >. de. las.
respectivas.instrucciones.de.funcio-
namiento.
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Menú.del.usuario

El.menú.del.usuario.[1].permite.el.ac-
ceso.a. los.siguientes.menús.en.el.or-
den.indicado:

☞ Set.Time.(Ajustar.la.hora)

☞ Display.Time.(Hora.12/24.hr)

☞ Distance.(Cuentakilómetros)

☞ Backlight.(Iluminación.de.fondo)

☞ Background.(Color.del.display.LCD)

☞ Exit. (Vuelta. al. modo. de. conduc-
ción)

El.texto.de.los.menús.está.en.inglés.

Abrir.el.menú.del.usuario

1.. Pulsar.y.mantener.simultáneamen-
te.las.teclas.(6)+(12).de.la.preselec-
ción.de.velocidad.
☞.Esperar. la. breve. señal. acústica.

<.beep.>.

2.. Soltar.las.teclas.(6)+(12).
☞.El.menú.del.usuario.(1).aparece.

en.el.display.LCD.

Estructura.del.menú

☞.Joystick. hacia. atrás. –. cambio. a. la.
siguiente. opción. hacia. abajo. /. re-
ducción.del.valor.

☞.Joystick.hacia.delante.–.cambio.a.la.
siguiente.opción.hacia.arriba./.au-
mento.del.valor.

☞.Joystick.hacia.la.derecha.–.cambio.
al. submenú. /. indicación. de. otros.
valores.predeterminados.

☞.Joystick.hacia.la.izquierda.–.indica-
ción. de. otros. valores. predetermi-

nados.al.indicarse.la.flecha.hacia.la.
izquierda.
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Display.Time.(Hora.12/24.hr)

Estructura.del.menú:
Set.Time.(Ajustar.la.hora)
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Estructura.del.menú:
Distance.(Cuentakilómetros)



<.10.%.>
<.20.%.>
<.30.%.>
<.40.%.>

<.60.%.>
<.70.%.>
<.80.%.>
<.90.%.>

32

Estructura.del.menú:
Backlight.(Iluminación.de.fondo)

La.iluminación.de.fondo.puede.regu-
larse.en.escalones.del.10.%.
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Estructura.del.menú:
Background.(color.del.fondo)

Exit.(Salir.del.menú)
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CONTROL.POR.ACOMPA-
ÑANTE

Resumen

. 1. Joystick

. 2. Placa.de.apoyo

Panel.de.mando

.11. Función.(Mode)

.12. Aumentar. la.velocidad.preselec-
cionada

.19. Indicación.de.la.actual.velocidad.
máxima.preseleccionada

.30. Indicación.del.acompañante

.31. Indicación.del.usuario

.32. Tecla.para.el.modo.de.control

. . –.Cambia.entre.control.por.con-
ductor.y.control.por.acompañan-
te.
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Función.del.mando.para.el.
acompañante

El. control. por. acompañante. sólo. es.
posible. utilizando. el. módulo. de. ma-
nejo.R-Net.

☞.Nota:
. Véase.también.el.capítulo.<.Teclas 

y símbolos.>.

Seleccionar.modo.de.control

Al.encender.el.módulo.de.manejo.R-
Net.a.través.de.la.tecla.I/O.(9),.el.modo.
de.control.seleccionado.la.última.vez.
está.activo.

Para. cambiar. entre. control. por. con-
ductor. y. control. por. acompañante,.
pulsar.la.tecla.(32).

☞.Nota:
. El. símbolo. por. encima. de. la. luz.

control. iluminada. (30)/(31). indica.
el.mando.activo.en.este.momento.
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Elija. una. velocidad. máxima. baja. en.
las.situaciones.en.las.que.no.se.siente.
seguro. (p.. ej.. recorridos. en. espacios.
angostos,.en.desplazamientos.descen-
dentes,.en.rampas.o.similares).
.

!
.Atención:

. En.bajadas.o.subidas,.la.velocidad.
ha.de.adaptarse.adecuadamente.a.
la.pendiente.y.reducirse.

Selección. previa. de. la. velocidad.
máxima

Al. accionar. el. pulsador. (12). antes. o.
durante.la.marcha,.la.velocidad.máxi-
ma. preseleccionable. aumenta. en. un.
nivel. como. máximo. hasta. el. nivel. 5..
Después.del.nivel.5.tiene.lugar.el.cam-
bio.al.nivel.1,.el.nivel.de.velocidad.más.
bajo.

☞.Nota:
. El.diodo.(LED).iluminado.en.la.in-

dicación. (19). indica. la. velocidad.
máxima.

!
.Atención:

. ¡Se.corre.peligro.de.accidente.si.se.
elige.mal.la.velocidad.máxima.pre-
seleccionable!

•. ¡La.velocidad.de.marcha.ha.de.pre-
seleccionarse.según.las.circunstan-
cias. personales. del. acompañante.
en. correspondencia. con. la. situa-
ción.de.marcha!

•. El.cambio.a.un.nivel.de.velocidad.
inferior.sólo.debe.efectuarse.cuan-
do.la.silla.de.ruedas.eléctrica.esté.
parada.

. –.Deceleración.de.frenado.inespe-
rada.
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Movimientos.para.la.aceleración.y.
dirección

El.joystick.sirve.para.acelerar.y.frenar.
la.silla.de.ruedas.eléctrica.. Inclinar.el.
joystick.(1).suavemente.en.la.dirección.
de.la.marcha.deseada.

Cuando.más.se.aleje.el. joystick.de. la.
posición.central,.tanto.más.rápido.se.
desplazará.la.silla.de.ruedas.(hasta.la.
velocidad.máxima.ajustada).

Una.inclinación.hacia.un.lado.al.mis-
mo. tiempo. provoca. un. giro. en. una.
curva.. Al. inclinar. el. joystick. sólo. ha-
cia.un.lado,.la.silla.de.ruedas.eléctrica.
gira.prácticamente.sobre.sí.misma.

☞.Nota:
. En.la.marcha.hacia.atrás.o.en.curva.

se.reduce.automáticamente. la.ve-
locidad.

Frenado.de.la.silla.de.ruedas

Al.soltar.el.joystick,.la.silla.de.ruedas.
eléctrica.se.para.

Para. frenar. suavemente. desplazar. el.
joystick. lentamente.hacia. la.posición.
cero.
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OPCIONES.DE.CO-
NEXIÓN.EXTERNA
El.módulo.de.manejo.con.display.LCD.
permite. la. conexión. de. opciones. ex-
ternas.adicionales,.por.ejemplo:

–. la.tecla.Mode.(1).

–. la.tecla.I/0.(2).

Conectar.la.tecla.externa
Para.conectar.la.tecla.externa,.enchu-
far.la.clavija.hasta.el.tope.en.la.respec-
tiva.hembrilla.(3)/(4).[5].
☞.Mantener. la. clavija. en. posición.

perpendicular.a.la.hembrilla.

Desconectar.la.tecla.exter-
na
Para.desconectar.la.tecla.externa,.sa-
car.la.respectiva.clavija.de.la.hembrilla.
(3)/(4).[6].
☞.¡No.tire.del.cable!
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DIAGNÓSTICO.DE.ERRO-
RES
Indicación.de.la.batería
Cuando.se.presenta.un.fallo,.los.seg-
mentos. de. indicación. de. las. baterías.
(17). parpadean. rápidamente.. El. nú-
mero. de. segmentos. que. parpadean.
indica.la.posible.causa.del.fallo.

☞.Nota:
. Si.no.puede.eliminar.el.error.y.ha-

cer.funcionar.la.silla.de.ruedas,.di-
ríjase.a.un.distribuidor.autorizado.

1.segmento.parpadea:
El.voltaje.de.las.baterías.está.demasia-
do.bajo.
☞.Cargar.las.baterías.de.inmediato.
☞.En. caso. necesario,. comprobar. las.

conexiones.de.las.baterías.

2.segmentos.parpadean:
Se.ha.interrumpido.la.conexión.con.el.
motor.izquierdo.
☞.Compruebe.el.cable.y.la.clavija.de.

conexión. del. motor,. y. también. el.
motor.

3.segmentos.parpadean:
El.cable.eléctrico.del.motor.izquierdo.
está.defectuoso.(cortocircuito).
☞.Compruebe.el.cable.y.la.clavija.de.

conexión. del. motor,. y. también. el.
motor.

4.segmentos.parpadean:
Se.ha.interrumpido.la.conexión.con.el.
motor.derecho.
☞.Compruebe.el.cable.y.la.clavija.de.

conexión. del. motor,. y. también. el.
motor.

5.segmentos.parpadean:
El. cable. eléctrico. del. motor. derecho.
está.defectuoso.(cortocircuito).
☞.Compruebe.el.cable.y.la.clavija.de.

conexión. del. motor,. y. también. el.
motor.

6.segmentos.parpadean:
La.inmovilización.del.vehículo.está.ac-
tivada.
☞.La. inmovilización. del. vehículo. es.

un.dispositivo.electrónico.que. im-
pide.que.éste.arranque.cuando.el.
cargador.de.batería.están.conecta-
dos.

7.segmentos.parpadean:
Un.error.de.sistema.o.de.joystick.
–. Una. desviación. del. joystick. al. co-

nectar. o. durante. la. fase. de. com-
probación. del. módulo. de. manejo.
da. lugar. también. a. este. aviso. de.
error.

☞.Módulo. de. manejo. o. módulo. de.
potencia.defectuoso.
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8.segmentos.parpadean:
El.módulo.de.manejo.o.el.sistema.elec-
trónico.está.defectuoso.o.bien.hay.un.
fallo.en.el.sistema.
☞.Controle.el.cable.y.la.clavija.de.co-

nexión.

8.segmentos.y.diodos.(LED).en.el.
símbolo. de. silla. de. ruedas. están.
“iluminados”:
Un.ajuste.está.defectuoso.
☞.Comprobar.dos.ajustes.para.deter-

minar.cuál.no.funciona,.y.compro-
bar.la.conexión.del.cable.de.éste.

9.segmentos.parpadean:
Fallo.en.los.frenos.electromagnéticos.
de.los.motores.
–. Este. mensaje. de. error. se. produce.

cuando.las.palancas.de.los.motores.
de.accionamiento.están.en.despla-
zamiento.deslizándose.

☞.Girar. la. palanca. a. la. función. de.
conducción.

10.segmentos.parpadean:
El.voltaje.de.las.baterías.es.demasiado.
alto.(desplazamiento.descendente).
☞.Conducir.muy.despacio.cuesta.aba-

jo.
☞.En. caso. necesario,. comprobar. las.

conexiones.de.las.baterías.

Preselección.de.velocidad

Una.indicación.de.preselección.de.ve-
locidad. (19). parpadeante. significa. lo.
siguiente:.

Parpadeo.lento:
La.reducción.automática.de.velocidad.
fue.activada.por.ajustes.electrónicos.

Parpadeo.rápido:
El.vehículo.fue.detenido,.por.ejemplo.
cambiando. la. palanca. de. desplaza-
miento. por. motor/deslizándose. a. la.
posición. desplazamiento. deslizándo-
se..
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Indicador.de.fallos

Cualquier. anomalía. se. indica. en. for-
ma. de. código. de. error. en. el. display.
LCD.(15).del.módulo.de.manejo.

(a). Indica.la.causa.del.fallo.
(b). Indica.el.código.de.error.

Código.de.
error

Causa.del.fallo

1E01 El.aparato.de.carga.
de. las. baterías. aún.
no.está.conectado.

2C00 Acumulador.des-
cargado.

1505
1506

Un. freno. electro-
magnético. está.
suelto. y. el. modo.
de. desplazamiento.
deslizándose. está.
activado.

3B00
3C00

Un. motor. o. la. co-
nexión. por. cable.
del. mismo. están.
defectuosos.

(c). Indica.el.lugar.del.fallo.

Indicación Lugar.del.fallo

JSM Módulo.de.manejo

PM Módulo.de.poten-
cia

ISM Luz./.Módulo.de.
ajuste

STLM Luz./.Módulo.de.
dirección

DUAL Mando.del.acom-
pañante

(d). Indica.el.tipo.de.fallo.

Indicación Tipo.de.fallo

Sobrecarga.de.las.
unidades.de.accio-
namiento



42

MANTENIMIENTO

Reparaciones
Para. la. realización. de. reparaciones,.
diríjase.con.toda.confianza.a.su.conce-
sionario.especializado..El.concesiona-
rio.dispone.de.especialistas.formados.
y. está. capacitado. para. llevar. a. cabo.
los.trabajos.

Servicio
En.caso.de.que.usted.tuviera.dudas.o.
de.que.usted.necesitara.ayuda,.pón-
gase.por.favor.en.contacto.con.su.con-
cesionario.especializado,.el.cual.pue-
de. realizar. tareas. de. asesoramiento,.
servicio.y.reparación.

Controles.por.motivos.de.
seguridad

El.sistema.electrónico.efectúa.contro-
les. permanentes. durante. el. servicio..
El.usuario.debe.realizar.regularmente.
controles.para.completar.estas.medi-
das. de. seguridad. electrónicas.. Si. en.
alguno. de. estos. controles. aparecen.
irregularidades,. se. deberá. llevar. la.
silla.de. ruedas. inmediatamente.a.un.
distribuidor. autorizado. para. que. la.
revise.

Chequeos.diarios

▲. Controlar.que.el.módulo.de.mane-
jo. y. los. componentes.electrónicos.
conectados,. no. presenten. daños.
exteriores,.y.comprobar.la.fijación.
correcta.del.módulo.en. la. silla.de.
ruedas.

▲. Con.el.módulo.de.manejo.apaga-
do,. comprobar. si. el. joystick. y. el.
manguito.debajo.del.mismo.mues-
tran.defectos.visibles.y.si.el.joystick.
vuelve. a. la. posición. central. auto-
mática.y. suavemente.desde. todas.
las.posiciones.

Controles.semanales

▲. Funcionamiento. del. joystick. en.
combinación. con. el. sistema. de.
freno. electromagnético:. Antes. de.
efectuar. esta. comprobación,. ase-
gurar. que. hay. espacio. suficiente.
alrededor.de.la.silla.de.ruedas.
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. Encender. el. módulo. de. manejo. y.
esperar.hasta.que.la.indicación.de.
las.baterías.esté. iluminada,.así. in-
dicando.su.disposición.de.servicio..
Ahora,. inclinar. el. joystick. suave-
mente.hacia.adelante.hasta.que.el.
sistema.de.freno.reacciona.de.for-
ma.audible.(ruido.“click”)..La.silla.
de.ruedas.emprende.lentamente.la.
marcha..Soltar.el.joystick..Ahora,.el.
sistema.de.frenos.tiene.que.volver.
a.encajar.de.manera.audible.den-
tro.de.unos.segundos..Efectúe. los.
mismos.controles.para.los.sentidos.
de.marcha.de.la.derecha,.de.la.iz-
quierda.y.marcha.hacia.atrás.

▲. Controle.todos.los.cables.y.clavijas.
para.ver.si.presentan.daños.exter-
nos.y.si.están.bien.fijados.

DATOS.TÉCNICOS

Datos.climáticos:

Temperatura.ambiente:...............................................................-25.°C.hasta.+50.°C
Temperatura.del.almacén:...........................................................-40.°C.hasta.+65.°C
Categoría.de.protección:......................................................................................IP54

Chequeos.anuales

▲. Durante. el. proceso. de. manteni-
miento.anual.de.la.silla.de.ruedas,.
dejar.que.el.distribuidor.comprue-
be.el.sistema.electrónico.
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Este.producto.está.conforme.con.la.directiva.de.la.Comunidad.Europea.
93/42/CEE.correspondiente.a.los.productos.médicos.

GARANTÍA

Dentro.del.marco.de.nuestras. condi-
ciones. de. entrega. y. pago. generales,.
para. este. producto. asumimos. una.
garantía. en. correspondencia. con. las.
determinaciones. legales. vigentes. y.
una. garantía. según. nuestro. servicio.
de.calidad.indicado..En.caso.de.recla-
maciones,.póngase.en.contacto.con.su.
distribuidor. especalizado,. habiendo.
rellenado.el.CERTIFICADO.DE.GARAN-
TÍA.indicando.el.nombre.del.modelo,.
el.número.del.albarán,.la.fecha.de.en-
trega.y.el.número.de.serie.(SN).

El.número.de.serie.está.indicido.en.la.
placa.de.características.

En.cualquier.caso,.es.condición.previa.
para. la. aceptación. de. la. garantía,. el.
uso.del.producto.para.el.fin.previsto,.
el.uso.de.piezas.de.repuesto.originales.
en.los.concesionarios.así.como.la.reali-
zación.periódica.del.mantenimiento.y.
la.inspección.

Daños. de. las. superficies. y. daños. de-
bidos.a.hembrillas.gastadas.no.están.
cubiertos.por.la.garantía.

También. quedan. excluidos. de. la. ga-
rantía.los.daños.en.el.sistema.electró-
nico.debidos.a.una.limpieza.indebida.
con. aparatos. de. chorro. de. vapor. o.

bien.al.remojado.intencionado.o.acci-
dental.de.los.componentes.

Interferencias. ocasionadas. por. fuen-
tes. de. radiación. como. móviles. con.
gran.capacidad.de.transmisión,.equi-
pos.de.alta.fidelidad.y.otros.aparatos.
emitiendo. una. fuerte. radiación. per-
turbadora. fuera. de. la. especifiación.
de.la.norma,.no.están.cubiertos.por.la.
garantía.

!
.Atención:

. El. incumplimiento. de. las. instruc-
ciones.de.servicio.así.como.la.eje-
cución.incorrecta.de.los.trabajos.de.
mantenimiento.y,.particularmente,.
las. modificaciones. técnicas. y. am-
pliaciones. (montaje). sin. nuestra.
autorización.causan.la.extinción.de.
la.garantía.y.de.la.responsabilidad.
general.por.productos.defectuosos.
por.parte.del.fabricante.

☞.Nota:
. Estas. instrucciones. de. funciona-

miento. como. parte. del. producto.
deberán. transferirse. en. caso. de.
cambio.de.usuario.o.propietario.

Nos.reservamos.el.derecho.a.introdu-
cir.modificaciones.técnicas.en.el.senti-
do.de.los.avances.técnicos.



SN.(véase.la.placa.de.características)

Garantía

Fecha.de.entrega:

Numero.de.resguardo:Nombre.de.modelo:

Sello.del.distribuidor.especializado:
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Certificado.de.garantía

¡Rellénese!.En.caso.necesario.copiar.y.enviar.la.copia.
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