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SIGNIFICADO DE LOS SÍM-
BOLOS UTILIZADOS
¡Las instrucciones de seguridad marcadas 
en color deben seguirse obligatoriamen-
te!

 ☞ Este símbolo indica notas y recomen-
daciones.

[ ] Referencia a un ilustración.

( ) Referencia a un elemento en una ilus-
tración.

INTRODUCCIÓN
Lea y siga las instrucciones de este docu-
mento antes del primer uso. Recomenda-
mos que los niños y adolescentes, antes 
de usar la silla por primera vez, lean las 
instrucciones de funcionamiento junto 
con los padres o un/a acompañante.

Por lo tanto, es necesario aprender el mane-
jo correcto de la misma. Estas instrucciones 
de funcionamiento le ayudarán a familiari-
zarse con el manejo del silla de ruedas y a 
evitar accidentes.

 ☞ Puede que las versiones de equipa-
miento ilustradas sean diferentes a las 
de su modelo.

Por ello, este manual contiene también ca-
pítulos con opciones que posiblemente no 
son aplicables a su vehículo.

Para usuarios con deficiencias visuales, los fi-
cheros PDF así como información adicional 
sobre nuestros productos están disponibles 
en nuestra página web:

< www.meyra.com >.

 ☞ En caso de duda, contacte con su con-
cesionario especializado.

Para obtener información sobre la segu-
ridad de los productos, posibles retiradas 
de nuestros productos del mercado e ins-

trucciones generales de manejo, visite el 
< Infozentrum > (centro de información) en 
nuestra página web:
< www.meyra.com >.

Los grupos constructivos y componentes 
usados cumplen con los requisitos de las 
normas relevantes para la conformidad con 
la norma EN12183.
Además, la silla de ruedas eléctrica cumple 
la norma EN 12184 así que todas las normas 
internacionales relevantes.

ENUMERACIÓN DE LOS 
MODELOS

Estas instrucciones de funcionamiento son 
válidas para los siguientes modelos:

Modelo1.618

INDICACIONES DE USO
En caso de reacciones alérgicas, enroje-
cimiento de la piel y/o huellas de presión 
debido al uso de la silla de ruedas, consul-
te inmediatamente a un médico.

El uso de este producto de movilidad se re-
comienda en los siguientes casos:

 ☞ Incapacidad de caminar o movilidad 
muy restringida respecto a la necesidad 
básica de desplazarse en casa.

 ☞ La necesidad de salir de casa para to-
mar el aire durante un paseo o para ha-
cer gestiones diarias cerca de casa.
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RECEPCIÓN
Todos los productos son sometidos a prue-
bas en nuestra fábrica para ver si presentan 
defectos, y entonces son empaquetados en 
cajas especiales.

 ☞ No obstante, le rogamos que comprue-
be el vehículo, inmediatamente tras la 
entrega – lo mejor es hacerlo en pre-
sencia del transportista – para determi-
nar posibles daños ocasionados duran-
te el transporte.

 ☞  El embalaje de la silla de ruedas debe-
ría guardarse para su uso en un posible 
transporte en el futuro.

ESPECIFICACIÓNES
La silla de ruedas eléctrica es un vehículo 
eléctrico ecológico. La silla de ruedas eléc-
trica fue desarrollada para ampliar el radio 
de acción para adolescentes y adultos con 
limitaciones debidas a la salud o a la edad.

El modelo está clasificado en la categoría B 
según la norma EN12184. Con la plataforma 
de los pies y los descansabrazos montados, 
la silla de ruedas eléctrica sirve, exclusiva-
mente, para el transporte de una persona 
sentada. No sirve como vehículo tractor o 
portador, etc.

UTILIZACIÓN
No meter las manos sobre las superficies 
de rodadura o en las ruedas cuando estén 
en movimiento. – ¡Peligro de lesiones!

La marcha de silla de ruedas se controla a 
través de un joystick integrado en el mó-
dulo de manejo.

Evite un arranque brusco de su silla de 
ruedas. – De lo contrario corre peligro de 
volcar!

¡Sólo use la silla de ruedas con la platafor-
ma de los pies plegada hacia abajo y des-
cansabrazos instalados!

Evite subidas o bajadas si la calzada pre-
senta un estado deficiente. 

La silla de ruedas puede usarse sobre un 
suelo plano y firme:

 – en zonas interiores (p.ej. en pisos o 
guarderías),

 – en el exterior (p.ej. en caminos habilita-
dos en parques),

 – en viajes (p.ej. en autobuses y trenes).

 – Nunca exponga la silla de ruedas a tem-
peraturas extremas ni condiciones am-
bientales agresivas, por ejemplo radia-
ción solar directa, frío extremo o agua 
salada.

 – Arena y otras partículas de suciedad 
pueden entrar en las partes móviles e 
impedir su funcionamiento.

No permita que la silla de ruedas se levante 
del suelo mientras Vd. está sentado en ella. 
Los componentes no firmemente monta-
dos, p. ej. los apoyabrazos, pueden soltarse 
y provocar una caída.

 ☞ La silla de ruedas es un vehículo y no un 
dispositivo de carga.

Solo use la silla de ruedas acorde con las ins-
trucciones en el capítulo Datos técnicos en la 
página 51.
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ADAPTACIÓN
Trabajos de adaptación o ajuste deben ser 
realizados en todos los casos en un con-
cesionario.

La silla de ruedas ofrece posibilidades de 
ajuste a tallas físicas individuales. Antes del 
primer uso, se recomienda una adaptación 
de la silla de ruedas a sus necesidades en 
un concesionario. Esta adaptación tiene en 
cuenta, de forma particular, la experiencia 
de manejo, los límites físicos del usuario y el 
lugar de aplicación principal de la silla.

 ☞ Recomendamos comprobar regular-
mente la adaptación de la silla de rue-
das con el fin de garantizar una utilidad 
óptima también en caso de cambios en 
la evolución de la enfermedad/disca-
pacidad del usuario. En particular para 
niños y adolescentes, se recomienda 
llevar a cabo una adaptación cada 6 
meses.

 ☞ Recomendamos un chequeo médico 
del usuario en intervalos regulares para 
comprobar su aptitud para la participa-
ción activa en el tráfico.

VOLVER A PONER EN USO
La silla de ruedas es apta para volver a po-
nerla en uso. El sistema de construcción por 
módulos permite su adaptación a distintas 
discapacidades y alturas del usuario. Antes 
de cada puesta en uso debe ejecutarse una 
inspección completa de la silla de ruedas.

 ☞ Las medidas higiénicas necesarias para 
la puesta en uso deben realizarse según 
un plan de higiene aprobado y deben 
incluir una desinfección.

VIDA ÚTIL
La vida útil mediana de este producto es de 
unos 5 años, siempre que se utilice confor-
me con el uso destinado y se sigan todos 
los requisitos de mantenimiento y cuidado. 
La vida útil de su producto depende tanto 
de la frecuencia de uso como del entorno 
de utilización y del cuidado. El uso de piezas 
de recambio puede prolongar la vida útil 
del producto. Piezas de recambio suelen ser 
disponisbles hasta 5 años después del cese 
de fabricación.

 ☞ La vida útil indicada no representa nin-
guna garantía adicional.
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DISPOSICIONES LEGALES
Observe las disposiciones legales específi-
cas del país.

 ☞ En Alemania, se aplica el código de cir-
culación (StVO) y/o el reglamento de 
inspección técnica de vehículos de mo-
tor (StVZO).

 ☞ Contacte con su concesionario especia-
lizado o bien con la Dirección General 
de Tráfico con respecto a las normativas 
para el uso de su silla de ruedas eléc-
trica.

RADIACIÓN DE ALTA 
FRECUENCIA
Nuestros vehículos eléctricos están confor-
mes con la directiva de la Comunidad Eu-
ropea 93/42/CEE correspondiente a los pro-
ductos médicos. No obstante, no se pueden 
excluir totalmente posibles interferencias 
debidas a radiaciones de alta frecuencia 
emitidas por otros dispositivos eléctricos.
A pesar de las medidas de protección ho-
mologadas de los componentes eléctricos 
del vehículo, al cruzar fuertes campos eléc-
tricos no se puede excluir la posibilidad 
de fallos de funcionamiento. Esos fallos se 
traducen en un comportamiento inusual 
del vehículo. Si la silla de ruedas eléctrica 
reacciona de manera incontrolada en caso 
de avería o interfiere con otros aparatos 
electrónicos (por ejemplo dispositivos anti-
rrobo en tiendas u otros aparatos electróni-
cos altamente sensibles), pare y apague el 
vehículo inmediatamente. Por regla general, 
no use la silla eléctrica cerca de aparatos de 
medicina con un alto potencial de peligro ni 
con máquinas de supervivencia y de diag-
nóstico.
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RESUMEN

Modelo1.618

El esquema muestra los componentes y dis-
positivos de maniobra esenciales de la silla 
de ruedas eléctrica.

Pos. Designación

(1) Reposacabezas

(2) Respaldo

(3) Descansabrazos

(4) Cojín de asiento

(5) Horquilla de dirección

(6) Placa para los pies

(7) Rueda directriz

(8) Placa de características

(9) Palanca de cambio desplazamiento por 
motor/deslizándose

(10) Rueda motriz

(11) Arco de empuje

(12) Módulo de manejo

(13) Iluminación delantera

(14) Iluminación trasera

(15) Rueda antivuelco

(16) Tapa de la electrónica
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MANEJO DE LA SILLA DE 
RUEDAS ELÉCTRICA
¡Al subir/bajar de la silla de ruedas eléctri-
ca, ésta debe estar apagada y la palanca 
de cambio desplazamiento por motor/
deslizándose en ambos lados en posición 
desplazamiento por motor!

¡De lo contrario, un contacto involuntario 
del joystick (palanca de marcha y direc-
ción) podría hacer que la silla de ruedas 
eléctrica se ponga en marcha de manera 
descontrolada! – ¡Peligro de accidente!

Asegurar la silla de ruedas 
eléctrica

Asegurar la silla de ruedas eléctrica contra 
movimientos no intencionados de la si-
guiente manera:

1. Gire la palanca de cambio desplaza-
miento por motor/deslizándose en am-
bos lados hacia arriba en modo despla-
zamiento por motor.

2. Desconecte el módulo de manejo.

Comprobación del 
funcionamiento

Antes de iniciar la marcha hay que compro-
bar el funcionamiento y la seguridad de la 
silla de ruedas eléctrica.

Comportamiento en marcha

La velocidad y la dirección de marcha se 
determinan durante la marcha mediante 
el desplazamiento del joystick (palanca de 
marcha y dirección) y mediante la velocidad 
final máxima seleccionada de su silla de rue-
das eléctrica.

 ☞ Observar para ello las instrucciones 
< Módulo de manejo >.

FRENOS
Frene el vehículo con cuidado y con ante-
lación. ¡Esto se aplica particularmente en 
presencia de personas frente al vehículo y 
durante la marcha en bajadas!

Freno de servicio

Los motores funcionan como freno de ser-
vicio eléctrico y frenan la silla de ruedas 
suavemente y sin sacudidas hasta su total 
detención.

Frenado de la silla de ruedas

Para frenar suavemente la silla de ruedas, 
desplace el joystick (palanca de marcha y di-
rección) lentamente hacia la posición inicial 
(posición cero).

 ☞ Al soltar el joystick, la silla de ruedas 
eléctrica se detiene dentro del recorri-
do más corto posible.

Recorrido de frenado

Los vehículos son suministrados con un re-
corrido de frenado conforme a los valores 
máximos de la directiva EN 12184:

 – 1,0 m a 6 km/h,
 – 1,5 m a 8 km/h,
 – 2,1 m a 10 km/h,
 – 2,9 m a 12 km/h,
 – 4,5 m a 15 km/h.

El recorrido de frenado puede prolongarse, 
por ejemplo, según la condición de la calza-
da o el estado de los neumáticos.

Freno de bloqueo

Los frenos de bloqueo sólo tienen efecto 
cuando las palancas de cambio desplaza-
miento por motor/deslizándose de ambas 
unidades de accionamiento estén en modo 
desplazamiento por motor. Éstos se sueltan 
de modo automático al arrancar.
Para desbloquear los frenos de bloqueo 
manualmente, poner las palancas de cam-
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bio de ambas unidades de accionamiento 
en modo desplazamiento deslizándose.

Bloqueo de los frenos

Con los frenos bloqueados, la silla de rue-
das eléctrica no debe poder empujarse.

Para bloquear los frenos, girar la palanca de 
cambio desplazamiento por motor/desli-
zándose en ambos lados hacia arriba hasta 
el tope en modo desplazamiento por motor 
[1].

 ☞ Las palancas de cambio están conce-
bidos para ser accionadas por un/una 
acompañante.

Soltar los frenos

Para desbloquear los frenos, girar la palanca 
de cambio desplazamiento por motor/des-
lizándose en ambos lados hacia abajo hasta 
el tope en modo desplazamiento deslizán-
dose [2].

 ☞ Las palancas de cambio están conce-
bidos para ser accionadas por un/una 
acompañante.
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Desplazamiento por motor/
deslizándose

¡Sólo poner la silla de ruedas en modo 
desplazamiento deslizándose o empujar-
la para maniobrar cuando esté parada o 
bien en casos de emergencia – nunca en 
cuestas arriba/abajo!

¡Al dejar de usar el modo desplazamiento 
deslizándose, no olvide volver a cambiar 
al modo desplazamiento por motor! ¡De 
lo contrario, hay peligro de que la silla de 
ruedas eléctrica se desplace sin control!

 ☞ Para maniobrar la silla de ruedas eléctri-
ca, coger la empuñadura del respaldo.

Activar el desplazamiento deslizándose

1. Desconecte el dispositivo de mando, 
pues de lo contrario es más difícil des-
lizarse.

 ☞ Observar para ello las instrucciones 
< Módulo de manejo >.

2. Desbloquee los frenos [1].

 ☞ Véase el capítulo Soltar los frenos en 
la página 12.

 ☞ Ahora, la silla de ruedas eléctrica 
puede empujarse.

Activar el desplazamiento por motor

1. Bloquee los frenos [2].

 ☞ Véase el capítulo Bloqueo de los fre-
nos en la página 12.

2. Conecte el módulo de manejo.

 ☞ Observar para ello las instrucciones 
< Módulo de manejo >.

 ☞ La silla de ruedas eléctrica está en 
disposición para iniciar la marcha.
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ACTIVAR LA DIS-
PONIBILIDAD DE 
DESPLAZAMIENTO

Para activar la disponibilidad de desplaza-
miento de la silla de ruedas eléctrica deben 
seguirse las siguientes instrucciones en el 
orden indicado.

 ☞ Antes de la primera puesta en marcha, 
cargar las baterías de impulsión a través 
del módulo de manejo.

1. Activar el desplazamiento por motor.

Poner los motores de accionamiento en 
modo desplazamiento por motor [1]. – Para 
ello, bloquear los frenos.

 ☞ Observe el capítulo Bloqueo de los frenos 
en la página 12.

2. Comprobar la fijación segura del fusible 
de batería/del fusible principal.

Fusible plano:
El fusible plano (2) para la corriente de bate-
ría/la corriente principal debe esta fijado de 
manera segura en el portafusibles.
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3. Comprobar la posición del módulo de 
manejo.

Ajustar la posición del módulo de manejo 
para permitir un control confortable y segu-
ro de la silla de ruedas eléctrica.

Ajustar la distancia del apoyabrazos:

Una vez efectuado el ajuste, volver a apre-
tar el tornillo prisionero. – Véase el capítu-
lo Posicionamiento del módulo de manejo 
en la página 17.

La distancia entre el módulo de manejo y 
el apoyabrazos puede ajustarse después de 
aflojar el tornillo prisionero (3).

4. Conecte el módulo de manejo.

Pulsar la tecla ON/OFF (4) en el panel del 
módulo de manejo.

 ☞ Observar para ello las instrucciones 
< Módulo de manejo >.
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Comprobaciones antes de iniciar 
la conducción

Antes de iniciar la conducción hay que com-
probar lo siguiente:

 ☞ el estado de carga de las baterías.

 ☞ el valor actual de la velocidad máxi-
ma preseleccionable.

 – Para ello, observe las indicaciones 
en las instrucciones de funcio-
namiento < Módulo de manejo > 
correspondientes.

Proceso de carga de las baterías

No enchufe en el terminal de carga nin-
gún otro objeto que no sea el conector de 
carga de la batería. – ¡Existe el peligro de 
cortocircuito!

 ☞ Consulte las instrucciones de funcio-
namiento del aparato de carga de las 
baterías acerca del proceso de carga.

1. Asegure la silla de ruedas eléctrica.

 ☞ Véase el capítulo Asegurar la silla de 
ruedas eléctrica en la página 11.

2. Enchufe el conector del cargador en el 
terminal de carga correspondiente al 
módulo de manejo (1).

3. Encender el aparato de carga o enchu-
farlo en una toma de corriente adecua-
da.

– Con ello se inicia la operación de car-
ga.

 ☞ ¡El proceso de carga sólo se realizará 
con el fusible de batería/principal intac-
ta (2)!

4. Una vez terminada la operación de car-
ga, desenchufar el aparato de carga de 
la toma de corriente y sacar el conector 
de carga del terminal.
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Posicionamiento del módulo de 
manejo

Antes de ajustar/retirar el módulo de ma-
nejo desconéctelo.

Descripción de funcionamiento

En las instrucciones de uso < Módulo de ma-
nejo >, encontrará una descripción detallada 
de las teclas y los símbolos.

La posición del módulo de manejo se pue-
de ajustar según la medida individual del 
usuario. El módulo de manejo también se 
puede retirar, poner a un lado o sobre el 
asiento cuando se desea transportar o guar-
dar la silla de ruedas.

Ajustar la distancia del apoyabrazos

Para regular la distancia, afloje el tornillo 
prisionero (1). A continuación, coloque el 
módulo de manejo en la posición deseada. 
Guíe el cable cuidadosamente y vuelva a 
apretar bien el tornillo prisionero (1).

Retirar el módulo de manejo

Para retirar el módulo de manejo, afloje el 
tornillo prisionero (1) y desconecte los ca-
bles (2).

 ☞ No tire de los cables de conexión.

A continuación, retire el módulo de manejo 
hacia delante del tubo del apoyabrazos. 

Insertar el módulo de manejo

Para el desplazamiento por motor, inserte 
el módulo de manejo desde delante en el 
tubo del apoyabrazos y ajuste la distancia al 
apoyabrazos.

 ☞ Véase el capítulo Ajustar la distancia 
del apoyabrazos en la página 17.

A continuación, vuelva a conectar los cables 
(2).

 ☞ Compruebe la función del módulo 
de manejo.
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Abatir el módulo de manejo

No meter los dedos en cruces de barras. – 
¡Peligro de lesiones!

El portador [1] permite echar atrás hacia un 
lado el módulo de manejo [2] de tal manera 
que se sitúa lateralmente, paralelo al des-
cansabrazos. Así es posible, por ejemplo:

 – acercarse más a una mesa,

 – facilitar el desmontaje del módulo de 
manejo.

Para la marcha normal, volver a girar el mó-
dulo de manejo hacia delante hasta el tope 
perceptible de la conexión magnética [1].

 ☞ En caso de que el módulo de manejo 
esté posicionado demasiado cerca al 
descansabrazos, desplace el módulo 
hacia delante antes de girarlo.

Ajuste en altura del módulo de manejo

Una vez efectuado el ajuste, volver a apre-
tar el tornillo prisionero.

Para ajustar la altura del módulo de manejo, 
aflojar el tornillo prisionero (4).
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REPOSAPIÉS
Antes de efectuar trabajos en el soporte 
para las piernas, la silla de ruedas eléctrica 
debe asegurarse contra movimientos no 
intencionados.

 ☞ Véase el capítulo Asegurar la silla de 
ruedas eléctrica en la página 11.

Soporte de las piernas central

La plataforma de los pies [1] puede abatirse 
hacia arriba [2] para facilitar la subida y ba-
jada da silla.

 ☞ ¡Tener en cuenta los puntos de apriete!

 – Quite ambos pies de las platformas.

 ☞ Antes de emprender la marcha, vuelva 
a abatir hacia abajo la plataforma de los 
pies [1].
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Banda de pantorillas

No conduzca sin banda de pantorilla. 
– ¡Peligro de accidente!

La banda de pantorrilla desmontable (1) evi-
ta que los pies se deslicen desde los descan-
sapiés hacia atrás.

 ☞ Para abatir los soportes para las piernas, 
debe quitarse la banda de pantorrilla.

 ☞ La faja de pantorilla se suprime en el 
caso de reposapiés de altura graduable 
y se sustituye por el acolchado de pan-
torrillas.

Quitar la banda de pantorrilla

Para quitar la banda de pantorrilla, retirarla 
de los dispositivos de fijación (2).

Colocar la banda de pantorrilla

Para colocar la banda de pantorrilla, deslizar 
los lazos en ambos lados sobre los dispositi-
vos de fijación [3] / [4].

Ajustar la longitud de la banda de 
pantorrilla

Para el ajuste en longitud, guiar la banda 
alrededor de los dispositivos de fijación [3] 
/ [4] y regular longitud mediante el cierre 
velcro.
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Parte inferior de los soportes para 
las piernas

Para subir/bajar de la silla, deben abatirse 
hacia arriba los descansapies o bien la pla-
taforma [1] / [2].

 ☞ ¡Tener en cuenta los puntos de 
apriete!

 – Quitar ambos pies de las plataformas.

 – Quite la faja de pantorrilla (3), en caso 
de tenerlo.

 ☞ Véase el capítulo Banda de pantori-
llas en la página 20.

 ☞ Antes de emprender la marcha, volver 
a abatir hacia abajo los descansapies o 
bien la plataforma [4] y colocar la banda 
de pantorrilla.

Descansapiés

Los descansapies pueden plegarse hacia 
fuera y arriba [1] o bien hacia dentro y abajo 
[4].

Plataforma

Antes de abatir y retirar la parte superior de 
los soportes para las piernas, debe plegarse 
hacia arriba la plataforma para los pies.

Plegar la plataforma de los pies hacia 
arriba

Para plegar la plataforma hacia arriba, plegar 
el lado suelto (5) hacia arriba hasta el tope.

Plegar la plataforma de los pies hacia 
abajo

Para plegar hacia abajo la plataforma, plegar 
el lado suelto hacia abajo hasta el tope en el 
soporte [6].
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Soportes para las piernas – parte 
superior

La parte superior de los soportes para las 
piernas con la parte inferior enganchada se 
llama soporte para las piernas.

Girar los soportes para las piernas

Los soportes para las piernas girados es-
tán desbloqueados automáticamente y 
pueden caerse con facilidad. 

Los soportes para las piernas son abatibles 
hacia fuera para facilitar el traslado en/de la 
silla de ruedas eléctrica y permitir un acer-
camiento adecuado a un armario, la cama 
o la bañera [1].

 ☞ Antes de girar los soportes para las pier-
nas, quitar la banda de pantorrilla.

 ☞ Véase el capítulo Banda de pantori-
llas en la página 20.

 – Para girar los soportes para las piernas, 
plegar hacia arriba los descansapies o 
bien la plataforma.

 ☞ Véase el capítulo Parte inferior de los 
soportes para las piernas en la pági-
na 21.

 – A continuación, tirar o empujar hacia 
atrás la respectiva palanca de bloqueo 
(2) y girar el soporte para las piernas co-
rrespondiente.
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Girar hacia dentro los soportes para las 
piernas

Girar los soportes para las piernas hacia de-
lante hasta que se enclaven de manera au-
dible [1].

 ☞ Después de volver a abatir hacia dentro 
los soportes para las piernas de manera 
audible, comprobar los bloqueos.

 ☞ A continuación, observe las indicacio-
nes en el capítulo Parte inferior de los so-
portes para las piernas en la página 21.
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Retirar los soportes para las piernas

Los soportes para las piernas pueden des-
montarse para poder montarse a / bajarse 
de la silla de ruedas eléctrica con facilidad y 
para acortar la longitud de la silla (importan-
te para el transporte) [1].

 ☞ Antes de girar los soportes para las pier-
nas, quitar la banda de pantorrilla.

 ☞ Véase el capítulo Banda de pantori-
llas en la página 20.

Para quitar el soporte, primero girarlo y, a 
continuación, retirarlo hacia arriba [1].

 ☞ Véase el capítulo Girar los soportes 
para las piernas en la página 22.

 ☞ ¡Evitar posibles aplastamientos!

Colgar los reposapiés

Con los soportes para las piernas estando 
abatidos lateralmente, empujarlos en pa-
ralelo contra el tubo del bastidor y engan-
charlos hacia abajo [2]. – El pasador de re-
tención debe deslizarse entonces en el tubo 
del bastidor.

 ☞ Después de colgar los soportes para los 
pies, girarlos hacia dentro [3].

 ☞ Véase el capítulo Girar hacia dentro 
los soportes para las piernas en la pá-
gina 23.
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Soporte para las piernas regula-
ble en altura mecánicamente

Jamás introduzca la mano al ajustar el re-
posapies en el mecanismo de regulación 
de altura. – ¡Existe el peligro de aplasta-
miento!

Hacer que un acompañante asegure el 
soporte para las piernas para que no se 
caiga de manera no intencionada.

Asegúrese de que el soporte de las pier-
nas no caiga hacia abajo debido a su pro-
pio peso. – ¡Peligro de lesiones!

Subir/bajar el soporte para las piernas

1. Antes de subir/bajar el soporte para las 
piernas, hacer que el acompañante lo 
levante brevemente para liberarlo.

2. A continuación, soltar la palanca de su-
jeción (1) y hacer que un acompañante 
suba/baje el soporte para las piernas 
lentamente a la altura deseada.

3. Una vez efectuado el ajuste, volver a 
apretar de manera segura la palanca de 
sujeción (1).
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Soporte para las piernas regula-
ble en altura

Jamás introduzca la mano al ajustar el re-
posapies en el mecanismo de regulación 
de altura. – ¡Existe el peligro de aplasta-
miento!

El soporte para las piernas, ajustable en al-
tura eléctricamente [1], establece automá-
ticamente un contacto eléctrico al engan-
charse.

Regulación en altura

Para el ajuste en altura, subir/bajar el sopor-
te a la altura deseada mediante el módulo 
de manejo (1).

 ☞ Observar para ello las instrucciones 
< Módulo de manejo >.
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Quitar el soporte para las piernas regu-
lable el altura eléctricamente

Al quitar los soportes para las piernas 
ajustables en altura eléctricamente, debe 
protegerse el contacto eléctrico (3) contra 
humedad, polvo y suciedad (p. ej. en caso 
de almacenaje prolongado)!

 ☞ Posible fallo de funcionamiento del 
ajuste eléctrico.

 ☞ Una posible medida de protección es 
la tapa cobertora opcional.

Para quitar el soporte para las piernas, pri-
mero tirar o empujar hacia atrás la palanca 
de bloqueo (1).

A continuación, abatir hacia el lado el sopor-
te para las piernas y retirarlo hacia arriba [2].

 ☞ Véase el capítulo Girar los soportes para 
las piernas en la página 22.

Colocar el soporte para las piernas regu-
lable el altura eléctricamente

 ☞ Después de colgar los soportes para los 
pies, girarlos hacia dentro.

 ☞ Véase el capítulo Girar hacia dentro 
los soportes para las piernas en la pági-
na 23.

Con los soportes para las piernas estando 
abatidos lateralmente, empujarlos en pa-
ralelo contra el tubo del bastidor y engan-
charlos hacia abajo. – El pasador de reten-
ción debe deslizarse entonces en el tubo 
del bastidor (4).

 ☞ ¡Comprobar la función de los soportes 
para las piernas ajustables en altura 
eléctricamente!
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DESCANSABRAZOS
No utilice los descansabrazos [1] para le-
vantar o desplazar la silla de ruedas eléc-
trica. 

¡No se desplace en la silla de ruedas sin los 
descansabrazos!

Quitar el descansabrazos
Primero aflojar el tornillo prisionero (2) y, a 
continuación, retirar el descansabrazos ha-
cia arriba.

 ☞ Para desmontar el descansabrazos en el 
lado de mando, debe retirarse primero 
el módulo de manejo (4).

 ☞ Véase el capítulo Retirar el módulo de 
manejo en la página 17.

Insertar el descansabrazos
Primero insertar el descansabrazos hasta el 
tope en la guía (3) y, a continuación, apretar 
el tornillo prisionero (2).

 ☞ Para insertar el módulo de manejo [4], 
observe las instrucciones en el capítulo 
Insertar el módulo de manejo en la pági-
na 17.
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RESPALDO

Para guardar o transportar la silla de ruedas, 
el respaldo puede plegarse.

 ☞ Para una mejor visibilidad del cable de 
accionamiento (1), el respaldo está ilus-
trado sin acolchado.

Plegado del respaldo

 ☞ Para ello, quitar el almohadillado del 
asiento en caso necesario (cierre TEXA-
CRO).

Desbloquear el respaldo empujando o ti-
rando del centro del cable de accionamien-
to (1) y plegarlo en el asiento [2].

Levantar el respaldo

Para ello, poner recto el respaldo y retraer 
los pernos de presión tirando del centro del 
cable de accionamiento (1).

Con el respaldo en la posición deseada (3), 
engancharlo soltando el cable de acciona-
miento. – Desplazar el respaldo hasta que 
los pernos de presión se enganchen de ma-
nera audible.

 – En caso necesario, volver a colocar el 
almohadillado del asiento.

 ☞ Se recomienda engrasar ligeramente 
los pernos de presión para que el res-
paldo se enclave con más facilidad.

 ☞ Compruebe el bloqueo del respaldo.

 ☞ Para la marcha cuesta arriba, se reco-
mienda mantener una postura sentada 
casi erguida.

Posiciones seguras del respaldo

Entre la multitud de posibles posiciones del 
asiento hay algunas que sólo deben usarse 
para el reposo ya que durante la marcha es-

tas posiciones pueden causar cierta inesta-
bilidad.

 ☞ Durante la marcha en rampas, ¡hay que 
mantener una posición sentada casi er-
guida!
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Banda de respaldo ajustable

La banda de respaldo puede ajustarse me-
diante un cierre velcro en las cintas tensoras 
(2).

Quitar el almohadillado de respaldo

Para quitarlo, primero retirar la parte pos-
terior del almohadillado (1), plegarlo hacia 
delante y separarlo de la banda de respaldo 
ajustable (3).

Colocar el almohadillado de respaldo

Para colocarlo, centrar el almohadillado (1) 
alrededor de las cintas velcro superiores (2) 
y fijarlo en la banda de respaldo ajustable (3) 
mediante el cierre velcro.

 ☞ Para que el borde superior esté blando, 
debería de haber una corta distancia 
entre la cinta tensora superior (2) y el 
almohadillado de respaldo plegado (1).

 ☞ Cuando el usuario vuelve a apoyarse en 
el almohadillado de respaldo (1), debe 
prestarse atención a que:

 ☞ La presión ejercida en la espalda debe 
estar distribuida de manera uniforme 
por el almohadillado de respaldo.

 ☞ En el borde superior del almohadillado 
de respaldo, debería caber una mano 
entre el almohadillado y la espalda.

 ☞ La cabeza del usuario debe quedar 
equilibrada mediante el ajuste de las 
cintas tensoras.

Según la altura del respaldo, las piezas de 
respaldo prolongadas se fijan por encima y 
por debajo de la superficie del asiento me-
diante cintas TEXACRO, si es necesario (4).
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Respaldo con regulación eléctrica

¡Con cualquier cambio de la inclinación 
del asiento, cambia también la inclinación 
segura del respaldo! 

Sólo ajustar el respaldo cuando la silla de 
ruedas eléctrica se encuentre sobre suelo 
plano. ¡Si hay pendiente, existe el peligro 
de vuelco!

El respaldo [1] puede ajustarse eléctrica-
mente.

 ☞ Ver para ello el manual de instrucciones 
< Módulo de manejo >.

Plegar el respaldo con regulación 
eléctrica

Para plegar el respaldo con regulación eléc-
trica, abrir el estribo de seguridad (2) y retirar 
el perno de enganche (3).

 ☞ Mientras, con una mano en el arco de 
empuje, mantener el respaldo y el mo-
tor en posición.

A continuación, poner el motor en el apoyo 
inferior y plegar el respaldo hacia delante.

 ☞ Para reducir la altura de plegado, hay 
que quitar antes el acolchado del res-
paldo [4].

 ☞ Vuelva a insertar el perno de enganche 
(3) para evitar que se pierda.

Levantar el respaldo

Después de enderezar el respaldo [1], quitar 
el perno de enganche (4), levantar y engan-
char el motor. Volver a insertar el perno de 
enganche (4) y cerrar el estribo de seguri-
dad [5].

 ☞ Después de enderezar el respaldo e 
insertar el perno de enganche, debe 
comprobarse el bloqueo.

 ☞ Siempre mantenga limpio el perno de 
enganche para garantizar su funciona-
miento perfecto.
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Acolchado del respaldo

El acolchado del respaldo está fijado en el 
soporte del respaldo mediante cintas de 
TEXACRO y puede despegarse [1].

Interruptor de inclinación (opcional)

Su silla de ruedas eléctrica puede estar equi-
pada con un interruptor de inclinación op-
cional que limita el ángulo del respaldo en 
combinación con la inclinación del asiento.

 ☞ Si se supera la inclinación segura, tam-
bién durante la marcha, la silla de rue-
das frena automáticamente hasta parar 
completamente, y una señal acústica 
acompaña cada movimiento del joys-
tick. Para poder continuar la marcha, 
hay que reducir el ángulo de inclina-
ción del respaldo y/o del asiento.
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ASIENTO

Almohadillado de asiento

El almohadillado [1] está sujetado en la pla-
taforma del asiento y puede retirarse para 
trabajos de limpieza o mantenimiento.

Después de terminar los trabajos de lim-
pieza o mantenimiento, volver a colocar el 
almohadillado y sujetarlo [1]. – Cierre TEXA-
CRO.

Cojín de asiento

El cojín de asiento se coloca con los botones 
antideslizantes indicando hacia la placa de 
asiento.

Inclinación del asiento

Sólo ajustar la inclinación del asiento [2] 
cuando la silla de ruedas eléctrica se en-
cuentre sobre suelo horizontal y plano. ¡Si 
hay pendiente, existe el peligro de vuelco.

La regulación de la inclinación del asiento 
no resulta automáticamente en una re-
ducción de velocidad.

Mayor peligro de vuelco en unión con un 
respaldo ajustado angularmente.

Antes de iniciar la marcha, asegúrese de 
que la inclinación del asiento no esté 
negativa (hacia delante) y que garantice 
una posición sentada segura también en 
cuestas/bajadas.

Regular la inclinación eléctrica del 
asiento

La inclinación del asiento [1] se ajusta me-
diante el módulo de manejo o un módulo 
especial de ajuste.

 ☞ Nota:
Observar para ello las instrucciones 
< Módulo de manejo >.
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Regulación de la altura del 
asiento

Antes de regular la altura del asiento, 
comprobar si la zona de ajuste está libre 
de obstáculos. – ¡Peligro de lesiones! 

El mecanismo de ajuste en altura del 
asiento solo debe usarse sobre suelo pla-
no y cuando la silla de ruedas esté parada.

La altura del asiento [1] se controla a través 
del módulo de manejo.

 ☞ La función permite un aumento de la 
altura del asiento sin escalones.

 ☞ Observar para ello las instrucciones 
< Módulo de manejo >.

 ☞ Si la altura del asiento se eleva por en-
cima de la posición base, se limita la 
velocidad.

 ☞ La restricción de la velocidad se anula 
automáticamente cuando el asiento 
vuelva a la posición base.
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REPOSACABEZAS

Para el desplazamiento con reposacabe-
zas, recomendamos el uso de un espejo 
retrovisor. 

El reposacabezas está protegido contra 
torsión, ajustable en altura y profundidad y 
desmontable.

Regular el reposacabezas

¡Para regular la altura, no estirar hacia 
afuera más allá de la marca! 

Después de soltar la palanca de apriete (1) 
se puede ajustar en altura el reposacabezas 
o desmontarlo.

Uso del reposacabezas para 
el transporte en un vehículo 
motorizado

¡Este reposacabezas no está homologado 
para el uso durante el transporte en un 
vehículo motorizado!
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CINTURÓN DE SUJECIÓN
¡Preste atención a que no queden objetos 
aprisionados debajo del cinturón! – De 
este modo puede evitar los dolorosos 
puntos de presión.

¡El montaje posterior de un cinturón de 
sujeción sólo debe realizarlo un taller es-
pecializado!

El cinturón de sujeción no forma parte del 
sistema de retención para la silla eléctri-
ca y/o el usuario durante el transporte un 
vehículo.

El cinturón de sujeción sirve para sujetar a la 
persona que se sienta en la silla de ruedas 
eléctrica.

 – Estabilización adicional de la posición 
sentada.

 – Impide que uno se salga por delante de 
la silla de ruedas eléctrica.

 – Ajustable al usuario sin escalonamiento.

El cinturón de sujeción se atornilla por la 
parte exterior al soporte del respaldo (1) co-
rrespondiente.

Cinturón de sujeción con cierre

Ponerse el cinturón de sujeción

Deslice las dos bandas del cinturón hacia 
adelante, y encaje las dos mitades del cierre 
hasta que se engatillen.

 ☞ A continuación, compruebe la tensión.

Apertura del cinturón de sujeción

Para abrir el cinturón de sujeción, apretar el 
botón rojo de desbloqueo en la hebilla del 
cierre.

Ajustar la longitud del cinturón

 ☞ El cinturón de sujeción no debe estar 
apretado demasiado.

Según el modelo sujetar la hebilla de cierre 
o la hebilla perpendicularmente al cinturón.

Para prolongar o cortar la cinta, tire de la 
misma en la dirección apropiada.

Acortar el extremo suelto del cinturón (6) 
desplazando el pasador de plástico.
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PUERTO USB

El consumo de corriente máximo no debe 
superar 1 A por conexión!

 ☞ El puerto USB requiere un suministro 
de corriente permanente. Por lo tanto, 
es posible que la batería deba cargarse 
con más frecuencia.

El puerto USB sirve para conectar equipos 
dotados de un conector USB tipo A.

 ☞ El consumo de corriente máximo no 
debe superar 1 A por conexión.

Para conectar un equipo, quite la capa pro-
tectora contra salpicaduras [1] y enchufe el 
conector USB.

 ☞ Al no usar el puerto USB, éste debe ce-
rrarse con la capa protectora contra sal-
picaduras [2].
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CONTROL POR ACOMPA-
ÑANTE CON SELECCIÓN DE 
PRIORIDAD
El control por acompañante permite el fácil 
manejo de la silla de ruedas eléctrica a tra-
vés de un módulo de manejo adicional.

Posicionar el mando

 ☞ ¡Antes del ajuste de la posición, desco-
nectar el módulo de manejo! – Así se 
evitan movimientos no intencionados 
de la silla de ruedas eléctrica.

Regulación en altura

Aguante el módulo de manejo y afloje el 
tornillo prisionero (1).

Ponga el módulo de manejo hasta la posi-
ción deseada y apriete el tornillo prisionero.

Modificación del ángulo

Aguante el módulo de manejo y afloje el 
tornillo prisionero (2).

Gire el módulo de manejo hasta la posición 
deseada y apriete el tornillo prisionero.
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RETROVISOR
Retirar el retrovisor

Para retirar el retrovisor, afloje el tornillo pri-
sionero (2) y saque el retrovisor hacia delan-
te del tubo del apoyabrazos. 

 ☞ Deposite el retrovisor cuidadosamente 
y asegúrese que el cristal de espejo está 
protegido contra cargas y objetos.

 ☞ Mantenga el retrovisor siempre limpio.

Para limpiar el espejo se recomienda un lim-
pia cristales de marca usual. Observe las ins-
trucciones de empleo recomendadas por el 
fabricante del desinfectante.

Insertar el retrovisor

Para la marcha, insertar el retrovisor desde 
delante en el tubo del apoyabrazos y apre-
tar el tornillo prisionero (2).

Ajustar el retrovisor

1. Preajuste lateralmente el retrovisor gi-
rando la abrazadera.

2. Gire el retrovisor por la barra de fijación 
y la articulación esférica hasta alcanzar 
el ángulo de visibilidad deseado.
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ILUMINACIÓN
Para el uso en el exterior y en vías públicas, 
la silla de ruedas está dotada de un sistema 
de iluminación por diodos luminosos (LED).

La iluminación se controla a través del mó-
dulo de manejo del conductor.

 ☞ Observar para ello las instrucciones 
< Módulo de manejo >.

 ☞ Si la visibilidad es mala, y especialmen-
te en la oscuridad, conecte por regla 
general la instalación eléctrica para ver 
mejor y que los demás lo puedan ver.

 ☞ Procure que las luces de cruce, los inter-
mitentes, la luz posterior y los reflectan-
tes no se tapen con ropa u otros obje-
tos sujetados al silla de ruedas eléctrica.

CARGA Y TRANSPORTE
¡No use el respaldo, los soportes para las 
piernas, los descansabrazos o partes del 
revestimiento para levantar la silla de rue-
das eléctrica!

¡La silla de ruedas eléctrica debe apagarse 
antes de levantarla!

Carga

La silla de ruedas eléctrica puede cargarse 
con la ayuda de rampas o plataformas ele-
vadoras.

Rampas y plataformas elevadoras

Observe las instrucciones de funciona-
miento del vehículo de transporte.

Observe las indicaciones del fabricante de 
la rampa o de la plataforma elevadora.

La altura de apoyo máxima indicada en la 
rampa tiene que ser superior a la altura "h" 
desde el suelo hasta la superficie de carga, 
por ejemplo, del vehículo.
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Transporte de personas en un 
vehículo

Consulte el capítulo Letreros adhesivos en 
la silla de ruedas eléctrica en la página 57 
para determinar si su silla de ruedas eléctri-
ca está homologada como asiento de trans-
porte para pasajeros en un vehículo.

 ☞ ¡Observe la guía < Seguridad con si-
llas de ruedas de Meyra, también para el 
transporte en un vehículo >! – Este docu-
mento, junto con más información, está 
disponible en el < Infozentrum > (centro 
de información) en nuestra página web 
< www.meyra.com >.

Fijación para el transporte

La silla de ruedas eléctrica sólo debe asegu-
rarse a través de los puntos de anclaje.

 ☞ Los cuatro puntos de anclaje están mar-
cados con un símbolo [1]+[2].

 ☞ Para asegurar la silla de ruedas, obser-
ve las observaciones en el documento 
< Indicaciones de seguridad y de manejo 
generales para vehículos eléctricos >, cá-
pitulo < Transporte en vehículos o me-
dios de transporte >. – Este documento, 
junto con más información, está dispo-
nible en el < Infozentrum > (centro de 
información) en nuestra página web 
< www.meyra.com >.

MANTENIMIENTO
Un cuidado y mantenimiento incompleto o 
negligente del vehículo limita la responsabi-
lidad de su fabricante.

Trabajos de mantenimiento

El siguiente plan de mantenimiento sirve de 
guía para la realización de los trabajos de 
mantenimiento.

 ☞ El plan de mantenimiento no consti-
tuye un indicador claro del auténtico 
volumen de trabajo necesario en el ve-
hículo.
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Plan de mantenimiento

CUANDO QUE OBSERVACIONES

Antes del comienzo 
de la conducción

General

Comprobar su perfecto 
funcionamiento.

Revíse el freno usted mismo o 
con ayuda de otra persona.

Comprobación del fre-
no magnético

Ponga la palanca de 
cambio desplazamiento 
por motor/deslizándose 
en ambos lados en modo 
desplazamiento por 
motor.

Revíse el freno usted mismo o 
con ayuda de otra persona.

Si la silla de ruedas puede em-
pujarse, haga que el freno sea 
reparado inmediatamente en 
un taller especializado.
– ¡Peligro de accidente!

En especial antes de 
conducciones en la os-
curidad

Iluminación

Comprobar la función per-
fecta del sistema de ilumi-
nación y de los reflectores.

Revíse el freno usted mismo o 
con ayuda de otra persona.

Cada 2 semanas
(según el rendimiento 
del recorrido)

Revise la presión de 
aire de las ruedas

Presión de llenado de los 
neumáticos:
2,5 bar = 36 psi

Revíse el freno usted mismo o 
con ayuda de otra persona.
Utilizar un comprobador de la 
presión.

Tornillos de ajuste

Comprobar que los torni-
llos y las tuercas sientan 
firmemente.

Revíse el freno usted mismo o 
con ayuda de otra persona.

Apriete firmemente los torni-
llos de ajuste aflojados.

En caso necesario, dirígase a 
un taller especializado.
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CUANDO QUE OBSERVACIONES

Cada 6 -8 meses
(según el rendimiento 
del recorrido)

Fijaciones de las rue-
das

Comprobar la fijación 
segura des la tuercas o de 
los tornillos de rueda

Hágalo Vd. solo o con la ayuda 
otra personas.

Apriete firmemente las tuercas 
o los tornillos aflojados de las 
ruedas y comprúebelos des-
pués de 10 horas de servicio 
y/o después de 50 kilómetros.

En caso necesario, dirígase a 
un taller especializado.

Cada 2 meses
(según el rendimiento 
del recorrido)

Revise el dibujo de las 
ruedas

Profundidad mínima del 
perfil = 1 mm

Realice la comprobación visual 
Vd. solo o con la ayuda de otra 
persona.

En caso de que el dibujo de las 
ruedas está gastado o hay una 
avería en las ruedas, llévelas al 
taller especializado autoriza-
do.

Cada 6 meses
(según frecuencia de 
utilización)

Revise

– Limpieza.

– Situación general.

Véase capítulo Mantenimiento 
en la página 47.

Hágalo Vd. solo o con la ayuda 
otra personas.

Recomendación del fa-
bricante:

Cada 12 meses
(según frecuencia de 
utilización)

Trabajos de inspección

 – Vehículo

 – Aparato de carga

A realizar por parte del comer-
ciante especializado.
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Fusibles

¡El fusible sólo podrá ser reemplazado por 
un tipo que sea igual!

Cambiar los fusibles

Antes de cambiar los fusibles, estacione la 
silla de ruedas eléctrica en una superficie 
plana y asegúrela para que no salga rodan-
do.

 ☞ Véase el capítulo Asegurar la silla de rue-
das eléctrica en la página 11.

Fusibles nuevos se venden entre otros en las 
gasolineras.

 ☞ En caso de fundirse de nuevo el fusible, 
la causa del daño deberá ser subsanada 
por un comerciante especializado.

Fusible

Fusible principal/de batería [1]

El fusible plano para la corriente de batería 
está insertado en el portafusibles (2) de la 
caja de baterías.

 ☞ Observe el capítulo Datos técnicos en la 
página 51!
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Iluminación

El sistema de iluminación (1)+(2) está equi-
pado con tecnología LED de larga duración.

 ☞ En caso de una LED defectuosa, hacer 
que la reparen en un taller especializa-
do de inmediato.

Luces de cruce

La caja del faro (1) debe estar enfocada de 
tal manera que el cono de luz esté visible 
en la calzada. – Regule el faro de tal manera 
que el borde inferior del cono de luz ilumine 
la calzada en una distancia de unos 3 me-
tros delante de la silla de ruedas eléctrica.

 ☞ Si es necesario, después de ajustar la in-
clinación del asiento volver a ajustar la 
caja del faro.

 ☞ En caso necesario, dirígase a un taller 
especializado para el ajuste.



46   

Eliminación de anomalías

Anomalía Causa Subsanación

La indicación de control 
de batería del módulo de 
manejo no está iluminado 
al encender.

El fusible de la batería está 
defectuoso o no está bien 
encajado.

Cambie el fusible defec-
tuoso o limpie los contac-
tos y encaje bien el fusible.

La conexión del enchufe 
para la alimentación está 
sin contacto.

Compruebe las conexio-
nes de los enchufes.

La indicación de las bate-
rías parpadea tras la cone-
xión.

Uno o ambos motores de 
accionamiento están en 
modo desplazamiento 
deslizándose.

Poner la palanca de cam-
bio desplazamiento por 
motor/deslizándose en 
ambos lados en modo 
desplazamiento por motor.

La conexión de enchufe en 
uno de los accionamientos 
está sin contacto.

Compruebe las conexio-
nes de los enchufes.

Avería en el sistema elec-
trónico.

Hacerlo reparar por parte 
del taller especializado. 
(Desplazamiento deslizán-
dose)
Palanca de cambio coloca-
da en posición desplaza-
miento por motor.

Anomalías no menciona-
das.

Observe las indicaciones 
en las instrucciones de 
funcionamiento para el 
módulo de manejo, capí-
tulo < Diagnóstico de ano-
malías >.

No actúa la iluminación. Lámpara LED defectuosa. Repárelo o reemplácelo en 
un concesionario autoriza-
do.

Avería en el sistema eléctri-
co (de la iluminación o de 
la impulsión).

Repárelo o reemplácelo en 
un concesionario autoriza-
do.
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MANTENIMIENTO

Neumáticos

Compruebe lo siguiente:

 – la presión de llenado de las ruedas (sólo 
en caso de neumáticos)

 ☞ Para ello, lea el capítulo Datos técni-
cos en la página 51 u observe las 
indicaciones en el lateral de la cu-
bierta del neumático.

 – posibles daños.

Limpieza y conservación

¡No rocíe la silla de ruedas eléctrica con 
una máquina limpiadora de alta presión! 
– ¡Existe el peligro de cortocircuito!

Mantenga los dispositivos de iluminación 
siempre limpios y compruebe su funciona-
miento antes de partir.

Para el cuidado se recomienda emplear ma-
teriales de limpieza y de cuidado a base de 
agua.

 ☞ Observe las instrucciones de em-
pleo recomendadas por el fabrican-
te del desinfectante.

No utilice productos de limpieza agresivos, 
por ejemplo disolventes así como cepillos 
duros etc.

Almohadillado y cubiertas

Los acolchados y tapicerías suelen llevar eti-
quetas con instrucciones para el cuidado. 

 ☞ Véase el capítulo Significado de los sím-
bolos en las instrucciones para el lavado 
en la página 59.

De lo contrario se aplica lo siguiente:

 ☞ Límpie las fundas con agua templada y 
detergente.

 ☞ Las manchas se pueden quitar con una 
esponja o con un cepillo blando.

 – Límpie ensuciamientos persistentes 
empleando un producto de limpie-
za corriente para objetos delicados.

 ☞ ¡No lavar con agua! ¡No meter en la la-
vadora!

Aclare con agua limpia y deje que se se-
quen.

Piezas de material plástico

Los revestimientos de plástico son sensi-
bles a agentes tensioactivos no ionizan-
tes, disolventes y, en particular, al alcohol.

Los revestimientos de material sintético arri-
ba citados son de plástico de gran calidad.

Limpie las piezas de material plástico sólo 
con agua templada y un detergente neutro 
o jabón verde.

Al emplear limpiadores corrientes para plás-
tico, hay que observar las indicaciones de 
empleo del fabricante.

Recubrimiento

Gracias a la alta calidad de la superficie se 
asegura una protección contra la corrosión.

El revestimiento resultara dañado debido a 
arañazos o similares, es posible corregir esos 
lugares con un pequeño aplicador de bar-
niz que puede adquirirse directamente de 
nosotros o a través de las tiendas especia-
lizadas.

La lubricación ocasional de las piezas móvi-
les con una capa fina de aceite asegura una 
función impecable a largo plazo.
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Desinfección

Si el producto es empleado por varias per-
sonas (p.ej. en una vivienda tutelada), en-
tonces está prescrito el empleo de un agen-
te desinfectante corriente.

Limpie los almohadillados y las manijas an-
tes de realizar la desinfección.

Una desinfección con un pulverizador o un 
trapo está permitido empleando desinfec-
tantes testeados y homologados.

 ☞ Observe las instrucciones de em-
pleo recomendadas por el fabrican-
te del desinfectante.

Encontrará una lista de desinfectantes y 
métodos de desinfección comprobados y 
aprobados en la página web del instituto 
Robert Koch:

< http://www.rki.de >.

El uso de desinfectantes puede causar da-
ños en superficies que afectan el funciona-
miento a largo plazo de los componentes.

Volver a poner en uso

Antes de cada puesta en uso debe ejecu-
tarse una inspección completa de la silla de 
ruedas eléctrica.

 ☞ Las medidas higiénicas necesarias para 
la puesta en uso deben realizarse según 
un plan de higiene aprobado.

Si su concesionario especializado lleva a 
cabo una revisión o modificaciones subs-
tanciales en su vehículo empleando piezas 
de recambio no orginales, puede que sea 
necesario una renovación del permiso de 
circulación des su vehículo. En este caso, su 
concesionario debe comprobar de nuevo la 
conformidad y la seguridad de su vehículo.

Reparaciones

Para la realización de trabajos de entreteni-
miento, diríjase con toda confianza a su co-
merciante local o a otro taller especializado. 
Ellos han sido instruidos para la realización 
de los trabajos y disponen de personal com-
petente.

Servicio

En caso de que usted tuviera dudas o de 
que usted necesitara ayuda, póngase por 
favor en contacto con el concesionario es-
pecializado, el cual puede realizar tareas de 
asesoramiento, servicio y reparación.
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Piezas de repuesto

Las piezas o grupos relevantes para la 
seguridad tienen que ser montados ex-
clusivamente por un taller especializado. 
– ¡Peligro de accidente!

Piezas de repuesto sólo se pueden adquirir 
a través de su concesionario. ¡En caso de re-
paración, use únicamente piezas de repues-
to originales!

 ☞ Componentes de otros fabricantes 
pueden causar anomalías.

Su distribuidor especializado dispone de 
una lista de piezas de recambio con los nú-
meros de artículo y las ilustraciones corres-
pondientes.

¡Para asegurar el suministro correcto de las 
piezas de repuesto, indicar siempre el nú-
mero de serie (SN) del vehículo! Este núme-
ro figura en la placa de características.

Cuando se realice cualquier cambio/modi-
ficación en el vehículo en un concesionario 
especializado, asegúrese de que las infor-
maciones adicionales, p. ej. las indicaciones 
de montaje, se incluyan a las instrucciones 
de funcionamiento, y que se registre la fe-
cha de cambio/modificación para indicarla 
al realizar un pedido de piezas de repuesto.

De este modo se evitan datos erróneos al 
realizar posteriormente pedidos de piezas 
de repuesto.

Eliminación

Al eliminar estos materiales respete las dis-
posiciones jurídicas nacionales pertinentes.

Consulte en la administración de la ciudad/
comunidad cuáles son las empresas locales 
adecuadas para la eliminación.

El embalaje del producto se puede echar en 
los contenedores de materiales reutilizables.

Las piezas de metal se pueden echar en los 
contenedores de metales viejos reciclables.

Las piezas de plástico se pueden echar en 
los contenedores de plásticos reciclables.

Los componentes eléctricos y las placas de 
circuitos impresos se pueden eliminar como 
chatarra eléctrica.
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Indicaciones para el distribuidor 
especializado

En nuestra página web < www.meyra.com 
>, en el apartado < Download >, encontra-
rá un manual de mantenimiento y servicio 
para esta silla de ruedas eléctrica. El manual 
contiene, entre otros, información sobre lo 
siguiente:

1. Ajustes que se pueden realizar con he-
rramientas.

2. Descripción de importantes reparacio-
nes.

3. Notas respecto a modificaciones para 
modelos específicos.

4. Una lista de comprobaciones para la 
inspección anual.

En esta lista figuran las comprobaciones de 
funcionamiento necesarias en la inspección.

Estos trabajos sirven de guía para la realiza-
ción de la inspección.

 ☞ No informan sobre el alcance real del 
volumen de trabajos que se deben rea-
lizar en el vehículo.

Al realizar la inspección anual, rellene el cer-
tificado de inspección que figura en las ins-
trucciones de funcionamiento.

En caso necesario, puede copiar una planti-
lla para certificados de inspección adiciona-
les del manual de mantenimiento y servicio. 
que deben adjuntarse a las instrucciones de 
funcionamiento.

Programación del comportamiento de 
conducción

El comportamiento en marcha de la silla de 
ruedas eléctrica puede regularse a través de 
un dispositivo de programación.

 ☞ Observar para ello el < Manual de servi-
cio > correspondiente.

El comportamiento en marcha de la silla de 
ruedas debe adaptarse regularmente a las 
necesidades individuales y a los progresos 
de aprendizaje del usuario.

 ☞ La programación debe estar adaptada 
a las necesidades individuales del usua-
rio. Para ello, hay que tener en cuenta 
la capacidad reactiva, la constitución así 
como capacidades físicas y psíquicas. 
Se recomienda consultar al médico o al 
terapeuta.

 ☞ Cualquier cambio de la programación 
seleccionada por el fabricante puede 
aumentar el riesgo de accidente.

 ☞ Posible peligro de vuelco en las cur-
vas.
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DATOS TÉCNICOS

Autonomía

La autonomía de recorrido depende, en 
gran medida, de los siguientes factores:

 – estado de las baterías,

 – peso del conductor,

 – velocidad de conducción,

 – modo de conducción,

 – condiciones de la calzada,

 – condiciones de conducción,

 – temperatura ambiente.

Los datos nominales indicados son realistas 
ante las siguientes condiciones:

 – temperatura ambiente de 27 ºC.

 – capacidad de las baterías de impulsión 
de 100 % según normativa DIN.

 – baterías de impulsión nuevas con más 
de 5 ciclos de carga.

 – carga nominal con 100 kg.

 – sin aceleración repetida.

 – superficie plana y firme.

Abreviaciones de las medidas de la silla de 
ruedas:

AA = Altura de asiento
ADA = Anchura de asiento
PA = Profundidad del asiento
AR = Altura de respaldo

Normas aplicadas

La silla de ruedas cumple con los requisitos 
de la siguiente norma:

 – ISO 7176-8

Cálculo del peso de usuario máximo:

El peso total permitido se calcula median-
te la suma del peso en vacío de la silla de 
ruedas más el peso máximo permitido de 
la persona.

Un incremento del peso al añadir elementos 
adicionales o por motivos de equipaje redu-
ce el peso máximo permitido de la persona.

Ejemplo:

Un conductor quiere llevar un equipaje de 
5 kg. Por lo tanto, el peso máximo permitido 
de la persona se reduce en 5 kg.

La autonomía queda muy limitada por:

 – conducción frecuente en cuestas,

 – mal estado de carga de las baterías de 
impulsión,

 – baja temperatura ambiente (p.ej. en in-
vierno),

 – arranque y frenado frecuentes (p.ej. al 
circular por la ciudad),

 – baterías de impulsión envejecidas y sul-
fatadas,

 – maniobras de dirección necesarias for-
zosamente y frecuentes,

 – velocidad de conducción reducida 
(especialmente a velocidad de paso),

 – trayectos nocturnos.

En la práctica, la autonomía alcanzable bajo 
"condiciones normales" se reduce a aprox. 
80 – 40 % del valor nominal.

Capacidad ascensional

¡Por razones de seguridad, en subidas y ba-
jadas con una inclinación superior a la per-
mitida (p. ej. rampas) sólo se debe desplazar 
la silla sin conductor!
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Datos técnicos según ISO 7176-15 para el modelo 1.618

mín. máx.

Longitud total (inclinación del asiento de 4°) 
con soporte para las piernas central 
con soportes para las piernas separados

 
1060 mm 
1180 mm

 
1150 mm 
1250 mm

Anchura total con rueda de 12" / rueda de 14"
ADA = 380 mm 
ADA = 430 mm 
ADA = 480 mm 
ADA = 530 mm

600 / 640 mm 
600 / 640 mm 
630 / 640 mm 
680 mm / 680

650 mm 
700 mm 
750 mm 
800 mm

Peso total máximo admisible
con unidades de accionamiento de 180 W 
con unidades de accionamiento de 350 W

– kg
270 kg 
330 kg

Peso del usuario (carga adicional incluida)
con unidades de accionamiento de 180 W 
unidades de accionamiento de 350 W

– kg
120 kg 
160 kg

Peso del usuario 
(carga adicional incluida, con unidades de accionamiento de 350 W), cuando el 
producto se usa como asiento en un vehículo motorizado (sistema de acoplamiento 
Dahl, prueba de colisión de conformidad con ISO 7176-19)

136 kg

Peso del componente más pesado 0,9 kg 4,5 kg

Profundidad real del asiento 400 mm 530 mm

Anchura real del asiento 380 mm 650 mm

Longitud en estado plegado
Soporte central: plataforma plegada hacia arriba;  
Soportes separados: soportes girados hacia dentro

870 mm 990 mm

Anchura en estado plegado – mm – mm

Anchura en estado plegado
Respaldo estándar / ajustable 
Asiento y resplado ErgoSeat

 ☞ El respaldo de los asientos Recaro no se puede 
plegar sobre la superficie del asiento.

700 mm 
860 mm

880 mm 
950 mm

Altura en el borde delantero (sin cojín de asiento)
con inclinación del asiento de 0° 
con inclinación del asiento de 4°
(espesor del cojín (borde delantero): 
Estándar: 60 mm, ErgoSeat: 70 mm, Recaro: 150 mm)

430 mm 
455 mm

510 mm 
535 mm

Ángulo del asiento mecánico 0° 10°

Ángulo del asiento eléctrico, Código 118 / 4118
Código 4937 
Código Elevación 4937

0°
-25° 

0 mm

3° / 50°
45° 

200 mm
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mín. máx.

Elevación del asiento, Código 27:
Recorrido
Ángulo del asiento
Altura de la superficie del asiento
(con ErgoSeat y elevación del asiento extendida)

0 mm
0°

300 mm
30°

870 mm

Ángulo del respaldo mecánico
(medido perpendicular a la placa de asiento)

 -10° 30°

Ángulo del respaldo eléctrico
(medido perpendicular a la placa de asiento)

 -10° 50°

Altura de respaldo
Respaldo estándar / ajustable 
Resplado ErgoSeat 
Respaldo Recaro

450 mm 
530 mm 
640 mm

500 mm 
570 mm 

Reposapiés hasta asiento
(Longitud de la parte inferior de la pierna, sin cojín de asiento)

en caso de soportes para las piernas individuales: 
Código 93, 92, 86 con Código 805, 54
en caso de soporte para las piernas central mecáni-
co: 
Código 5100 
Código 5101
en caso de soporte para las piernas central eléctrico: 
Código 4935 
Código 5104 
Código 4949

 
280 mm

 
280 mm 
330 mm

 
200 mm 
200 mm 
350 mm

 
430 mm

 
400 mm 
450 mm

 
400 mm 
450 mm 
450 mm

Estabilidad estática en bajadas –° 8,5°

Estabilidad estática en subidas –° 8,5°

Estabilidad estática lateral –° 8,5°

Estabilidad dinámica en subidas –° 8.5°

Ángulo del soporte para las piernas:
Soporte para las piernas central, ajuste mecánico 
Soporte para las piernas central, ajuste eléctrico
Soportes para las piernas separados, ajuste mecáni-
co 
Soporte para las piernas separados, ajuste eléctrico

85° 
90°

110° 
110°

95° 
180°

 
180°

Altura de los descansabrazos a partir de la superficie 
del asiento 
(con/sin cojín de asiento)
Descansabrazos código 106 o código 21 
Descansabrazos abatible hacia arriba, código 24

 

240 / 180 mm 
235 / 175 mm

 

350 / 290 mm 
300 / 240 mm
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mín. máx.

Respaldo hasta borde delantero de los descansabra-
zos

330 mm 450 mm

Superación de obstáculos 60 mm

Círculo de viraje mínimo
(inclinación del asiento de 4°)

con soporte central para las piernas
(según equipamiento)

con soportes separados para las piernas
(según equipamiento)

700 mm

800 mm

800 mm

900 mm

Peso del muñeco de pruebas (ISO 7176-8) 76 kg

Velocidad máxima hacia adelante 
(según equipamiento)

6 km/h 10 km/h

Recorrido de frenado mínimo a partir de la veloci-
dad máxima

1000 mm 2100 mm

Autonomía a 6 km/h
(batería de 50 Ah mín., 73 Ah máx.)

30 km 40 km

Autonomía a 10 km/h
(batería de 50 Ah mín., 73 Ah máx.)

25 km 35 km

Eje, posición horizontal – mm – mm
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Datos técnicos adicionales para el modelo 1.618

mín. máx.

Nivel acústico 70 dB(A)

Categoría de protección IP X4

Espacio de viraje, mín.
soporte de las piernas central 
soportes de las piernas separados

1050 mm 
1130 mm

1150 mm 
1230 mm

Potencia del mando de accionamiento
a 180 W 
a 350 W

24 V / 70 A 
24 V / 90 A

Potencia de accionamiento 
6 km/h 
10 km/h

 180 W 
350 W

Fusible principal 80 A

Iluminación (opción) Diodos luminosos 24 V

Carga – kg 10 kg

Carga sobre el eje delantero (máximo permitido)
con unidades de accionamiento de 180 W 
con unidades de accionamiento de 350 W

130 kg 
160 kg

Carga sobre el eje trasero (máximo permitido)
con unidades de accionamiento de 180 W 
con unidades de accionamiento de 350 W

200 kg 
240 kg

Distancia del suelo con ruedas motrices de 12 1/2" 70 mm

Distancia del suelo con ruedas motrices de 12 1/2" 80 mm

Peso en vacío (con baterías de impulsión) 120 kg 165 kg

Peso en vacío (sin baterías de impulsión) 90 kg 120 kg

Altura total 960 mm 1150 mm

Dimensiones para el transporte

Longitud (con ruedas antivuelco, sin soportes para 
las piernas)

870 mm 9300 mm

Anchura sin descansabrazos
con código 38, ADA 380 mm 
con código 43, ADA 430 mm 
con código 48, ADA 480 mm 
con código 53, ADA 530 mm

600 mm 
600 mm 
630 mm 
680 mm

640 mm 
640 mm 
640 mm 
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mín. máx.

Altura, con respaldo estándar o ajustable
Altura, con acolchado ErgoSeat
(Sin descansabrazos, con el respaldo plegado sobre el asiento, el cojín quitado de la 
chapa del asiento y colocado sobre el respaldo)

630 mm
700 mm

710 mm
800 mm

Datos climáticos

Temperatura ambiente -25 °C hasta +50 °C

Temperatura de almacenamiento con baterías de 
impulsión

-25 °C hasta +50 °C

Temperatura de almacenamiento sin baterías de 
impulsión

-40 °C hasta +65 °C

Rueda directriz

ø 200 x 50 mm (8“)
Neumáticos de aire, máx. 2,5 bar 

(36 psi)
a prueba de pinchazos

Rueda motriz

ø 325 x 58 mm (12,5 x 2,5“) 
Neumáticos de aire, máx. 3,5 bar 

(50 psi)
a prueba de pinchazos

ø 364 x 75 mm (14 x 3,5“) 
Neumáticos de aire, máx. 3,5 bar 

(50 psi)
a prueba de pinchazos

Baterías de impulsión

2 x 12 V 43 Ah (5 h) / 50 Ah (20 h) cerradas, exento de mantenimiento

2 x 12 V 63 Ah (5 h) / 73 Ah (20 h) cerradas, exento de mantenimiento

Dimensión de baterías máx. (Long. x Anch. x Alt) 260 x 174 x 205 mm

Corriente de carga 12 A
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Letreros adhesivos en la silla de ruedas eléctrica

¡Atención!
Hay que leer las Instrucciones de uso y la documentación ad-
junta.

No levantar la silla de ruedas eléctrica por los descansabrazos 
o los soportes para las piernas.
Las piezas desmontables no son aptas para el transporte.

Desplazamiento por motor

Funcionamiento en régimen de empuje

Deslizar sólo en superficies planas.

Indicación sobre hembrilla de carga

Posibilidad de fijación para seguros de transporte.

El producto no está homologado como asiento en un vehí-
culo.

Aviso de peligro de aplastamiento. – No meter la mano

Uso en medios de transportes en marcha. – Apagar o cam-
biar al programa de conducción 3.
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Significado de los símbolos en la placa de características

Fabricante

Número de pedido

Número de serie

Fecha de fabricación

Peso de usuario admisible

Peso total adm

carga sobre el eje permitida

Inclinación admisible

Pendiente admisible

velocidad máxima permitida 

El producto está homologado como asiento en un vehículo

Peso máximo admisible del usuario en caso de homologación del pro-
ducto como asiento en un vehículo de transporte

El producto no está homologado como asiento en un vehículo.
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Significado de los símbolos en las instrucciones para el lavado
(los símbolos se corresponden con el estándar europeo)

Lavado suave con la temperatura indicada en °C

No apto para secadoras

No planchar

No utilizar agente blanqueador de cloro

No aplicar lavado químico



Número de serie (SN):

Numero de resguardo:

Modelo:
Sello del distribuidor especializado:

Próxima inspección de seguridad en 12 meses

Fecha:

Lugar, fecha:

Firma:

Sello del distribuidor especializado:

Próxima inspección de seguridad en 12 meses

Fecha:

Lugar, fecha:

Firma:

Sello del distribuidor especializado:

Próxima inspección de seguridad en 12 meses

Fecha:

Lugar, fecha:

Firma:

Sello del distribuidor especializado:

Próxima inspección de seguridad en 12 meses

Fecha:

Lugar, fecha:

Firma:

Sello del distribuidor especializado:

Próxima inspección de seguridad en 12 meses

Fecha:

Lugar, fecha:

Firma:
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Inspección de seguridad recomendada 1° año
(máx. cada 12 meses)CERTIFICADO DE INSPECCIÓN

Datos del vehículo:

Inspección de seguridad recomendada 3° año
(máx. cada 12 meses)

Inspección de seguridad recomendada 2° año
(máx. cada 12 meses)

Inspección de seguridad recomendada 4° año
(máx. cada 12 meses)

Inspección de seguridad recomendada 5° año
(máx. cada 12 meses)
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GARANTÍA

Dentro del marco de nuestras condiciones 
de entrega y pago generales, para este 
producto asumimos una garantía en co-
rrespondencia con las determinaciones le-
gales vigentes y, si aplicable, las garantías 
concedidas y/o acordadas. En caso de recla-
maciones, póngase en contacto con su dis-
tribuidor especalizado, habiendo rellenado 
el CERTIFICADO DE GARANTÍA indicando el 
nombre del modelo, el número del albarán, 
la fecha de entrega 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 pro-
ducto para el fin previsto, el uso de piezas 
de repuesto originales en los concesionarios 
así como la realización periódica del mante-
nimiento y la inspección.

Está excluida la garantía por daños en la 
superficie, en los neumáticos de las ruedas, 
daños producidos por tornillos o por tuer-
cas sueltos, así como por perforaciones de 
fijación desgastadas debido a frecuentes 
trabajos de montaje.

Además de ello se excluyen también daños 
en la propulsión y en la electrónica que han 
sido causados por una limpieza inadecuada 
con aparatos de chorro de vapor o a una 
inundación intencionada o no intencionada 
de los componentes.

Interferencias ocasionadas por fuentes de 
radiación como móviles con gran capaci-
dad de transmisión, equipos de alta fideli-
dad y otros aparatos emitiendo una fuerte 
radiación perturbadora fuera de la especi-
fiación de la norma, no están cubiertos por 
la garantía.

!
 Atención:

El incumplimiento de las instrucciones 
de servicio así como la ejecución inco-
rrecta de los trabajos de mantenimien-
to y, particularmente, las modificacio-
nes técnicas y ampliaciones (montaje) 
sin nuestra autorización causan la extin-
ción de la garantía y de la responsabi-
lidad general por productos defectuo-
sos por parte del fabricante.

 ☞ Nota:
Estas instrucciones de funcionamien-
to como parte del producto deberán 
transferirse en caso de cambio de usua-
rio o propietario.

Nos reservamos el derecho a introducir mo-
dificaciones técnicas en el sentido de los 
avances técnicos.

Este producto está conforme con la directiva de la Comunidad Europea 93/42/CEE 
correspondiente a los productos médicos.



SN (véase la placa de características):

Garantía

Fecha de entrega:

Numero de resguardo:Nombre de modelo:

Sello del distribuidor especializado:

Número de serie (SN):

Numero de resguardo:

Modelo:

Sello del distribuidor especializado:

Próxima inspección de seguridad en 12 meses

Fecha:

Lugar, fecha:

Firma:
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Certificado de garantía

¡Rellénese! En caso necesario copiar y enviar la copia a u distribuidor especializado.

Certificado de inspección para la entrega

Datos del vehículo:
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NOTAS



MEYRA GmbH
Meyra-Ring 2
32689 Kalletal-Kalldorf
ALEMANIA

Tel +49 5733 922 - 311
Fax +49 5733 922 - 9311

info@meyra.de

www.meyra.de

Su concesionario especializado

 205 346 604 (estado: 2019-01) Modificaciones técnicas reservados. Instrucciones de funcionamiento originales. 
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