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INTRODUCCIÓN

☞☞ En tal caso, conduzca con mucho cuidado. Esto es así por su propio bien.

Estas indicaciones de seguridad y manejo generales para < Vehículos eléctricos >,
que son el resultado de las experiencias de
usuarios de sillas de ruedas, acompañantes
y expertos de seguridad de nuestra empresa, han sido recopilados en forma de textos
e ilustraciones de fácil comprensión para su
comodidad. Lea atentamente estas indicaciones para beneficiarse de las experiencias
de ese grupo de expertos. Con sólo invertir
un poco de tiempo consigue un alto grado
de seguridad para usted y los demás.

–– Este documento contiene también información sobre equipamiento especial en caso de que sean necesarias explicaciones para el manejo seguro del
mismo. Dado que el volumen de suministro depende del pedido, el equipamiento de su vehículo puede ser diferente respecto a algunas indicaciones e
ilustraciones.

Para su información:
–– Este documento adicional complementa las instrucciones de funcionamiento
de su vehículo eléctrico y las instrucciones relevantes para el módulo de
manejo.
–– Aunque el modelo de vehículo representado en las ilustraciones no corresponda al suyo, los conceptos descritos
son aplicables a su modelo.
–– Antes del primer uso del vehículo, lea
atentamente y siga las indicaciones de
este documento y las instrucciones de
funcionamiento para asegurar un manejo seguro y un perfecto funcionamiento de su vehículo.
–– El diseño de su vehículo ofrece un alto
grado de fiabilidad operacional. No
obstante, es necesario que tenga presente posibles situaciones de peligro
durante el uso del vehículo así como las
medidas para controlarlas.
–– A pesar de la adaptación de su vehículo
a sus necesidades individuales, es posible que –según el grado de su discapacidad – ciertas maniobras de seguridad
no puedan realizarse o sólo de manera
limitada.
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–– ¡En caso de un cambio de propietario
de su vehículo eléctrico, estas instrucciones de seguridad y manejo generales para < Vehículos eléctricos > deben
entregarse junto con las instrucciones
de funcionamiento con el vehículo
eléctrico!
–– Los grupos constructivos y componentes usados cumplen con los requisitos
des las normas relevantes para la conformidad con la norma EN 12184 sobre
la protección contra incendios.
–– Los materiales y los grupos constructivos de la silla de ruedas cumplen con
los requisitos de la norma EN ISO 109931.

INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD
Sólo use su vehículo para los fines previstos
en las especificaciones y las indicaciones de
uso que forman parte de las instrucciones
de funcionamiento.
Ejemplo [1]:

1

–– No ponga en contacto su vehículo con
el agua.
–– Para aparcar el vehículo o para subir
o bajar del mismo, elija una superficie
plana y firme. Asegure el vehículo para
evitar que salga rodando [2].
–– Si deja el vehículo sin vigilancia, éste
debe estar siempre asegurado contra el
uso no autorizado.
–– Aparque el vehículo no usado en un
lugar de acceso restringido para evitar
un uso no autorizado, abuso o desmontaje.
–– Nunca deje sin vigilancia a niños y adolescentes en vehículos.
–– No desconecte el vehículo eléctrico
sin razón durante la marcha. La desconexión inicia un frenado de emergencia
y el vehículo para de manera brusca.
–– Sólo pare el vehículo eléctrico apagándolo en caso de un comportamiento
de marcha no controlado. – Un vehículo parado de esta manera no debe seguir utilizándose. Contacte con su concesionario especializado de inmediato.
–– ¡No tire o deje caer al suelo los componentes del vehículo!
–– Hay que manejar adecuadamente los
elementos desmontables, tales como el
módulo de manejo y los soportes para
las piernas. Sólo así se puede garantizar
su funcionamiento persistente.

2

–– No meter los dedos en los tubos abiertos del bastidor (por ejemplo después
de quitar los soportes para las piernas
o el módulo de manejo). – ¡Peligro de
lesiones!
–– Durante el uso del vehículo eléctrico,
también en estado de detención y sobre todo en cuestas arriba/abajo, hay
que adoptar una posición sentada segura. – ¡Peligro de accidente!
–– Para garantizar una posición segura, la
espalda del usuario contacta la banda/
el acolchado de respaldo y la pelvis se
encuentra en la zona posterior de la
banda/del acolchado del asiento.
–– En ningún caso, poner las manos en
el área de giro de los componentes al
manipular dispositivos de ajuste (p.ej.
respaldo o soportes para las piernas).
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Existe el peligro de lesiones por aplastamiento.
Por ello:
☞☞ Poner la mano libre en el descansabrazos.
☞☞ Colocar los pies en los descansapiés.
☞☞ Avisar a la(s) persona(s) acompañante(s) de los posibles peligros de
lesión.

1

–– Compruebe el estado y la presión de
los neumáticos.
–– Compruebe el funcionamiento de los
frenos.
–– Antes de iniciar la marcha hay que comprobar el funcionamiento de la instalación eléctrica.
–– Al llevar objetos con su vehículo, asegúrese que no impiden o ponen en peligro el manejo del vehículo.
–– Si hay una bolsa colgada cerca del joystick, ésta puede ser arrastrada por la
rueda motriz y causar un movimiento
no intencionado hacia delante del joystick. ¡La consecuencia sería una pérdida
de control y una aceleración no intencionada [2]!
–– En caso de exposición al sol, los almohadillados de asiento, los almohadillados de descansabrazos, los soportes
para las piernas y los puños pueden
calentarse a una temperatura de más
de 41°C. – No tocar con partes de la piel
no tapadas, se corre peligro de herida!
Aparque su vehículo en la sombra para
evitar que se caliente.
–– Después de colisionar con un obstáculo
debería comprobarse que el chasis, los
cables y las baterías de impulsión no
estén dañados. – En caso de daños visibles y/o audibles, contactar de inme6

2

diato con un taller especializado para la
reparación.
–– Los dispositivos eléctricos o manuales
de ajuste deben regularse de tal manera para la conducción que el manejo
seguro del vehículo esté asegurado.
–– Un asiento levantado delante y/o un
respaldo inclinado hacia atrás siempre
encierran cierto peligro de vuelco durante la marcha.
–– Cuando el modo de desplazamiento
deslizándose esté conectado, no se
puede poner en marcha o frenar el vehículo mediante el joystick/generador
de valores teóricos. – ¡Peligro de accidente!
–– Antes de empezar trabajos de mantenimiento, modificaciones o ajustes en
el vehículo eléctrico, active el desplazamiento por motor y apague el vehículo.
– ¡Existe el peligro de accidente debido

a movimientos no intencionados del
vehículo!
☞☞ Nota:
Tenga en cuenta que
–– el transporte de objetos y
–– el montaje o desmontaje de accesorios y componentes
pueden causar un desplazamiento del
centro de gravedad y por lo tanto un
cambio del comportamiento de marcha relevante para la seguridad.
–– ¿Dispone de fuerza suficiente para apoyarse y mantenerse en el vehículo en
situaciones de conducción delicadas
(p.ej. al frenar, en curvas, al salvar obstáculos)?
–– Un cinturón de sujeción puesto puede
aportarle la seguridad necesaria (véase
también Frenado de socorro en la página 16). A ser posible, no emprenda
solo los desplazamientos, de modo
que, en caso de averías, pueda recurrir
en todo momento a pedir ayuda!
–– Diríjase a su concesionario para obtener
informaciones sobre:
–– las propiedades de marcha especiales de su vehículo con el fin de eliminar posibles peligros.
–– las posibilidades de variación y ajuste que ofrece su vehículo y cómo
éstas afectan a la conducción y la
seguridad durante la marcha. Su
concesionario está dispuesto a ajustar el vehículo a sus necesidades
individuales considerando todos los
aspectos de seguridad.
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DISPOSICIONES LEGALES

Vehículos eléctricos de hasta 6 km/h
máximo

Observe las disposiciones legales específicas del país.

El seguro de responsabilidad civil sólo es
obligatorio para sillas de ruedas eléctricas
de velocidad superior a los 6 km/h, pero resulta recomendable de forma general.

Disposiciones legales para Alemania
(extracto)
☞☞ Nota:
Para los vehículos eléctricos con una
velocidad máxima de hasta 15 km/h no
se necesita permiso de conducir.
☞☞ La edad mínima para conducir un vehículo eléctrico de más de 10 km/h es
de 15 años. Para los vehículos eléctricos
con una velocidad máxima de hasta
10 km/h no se aplica la edad mínima.
☞☞ En zonas dónde el tráfico peatonal esté
permitido, p. ej. aceras, se puede conducir a velocidad de paseo.

☞☞ Los vehículos eléctricos tales como
scooter, sillas de ruedas electrónicas,
accionamientos adicionales, electromóviles, que no alcanzan una velocidad máxima mayor de los 6 km/h están
cubiertos sin costes adicionales por el
seguro privado de responsabilidad civil.
Para ello sencillamente hay que enviar
una solicitud sin forma a la empresa
aseguradora pertinente.
Vehículos eléctricos de más de
6 km/h
Para vehículos eléctricos con una velocidad
de hasta 15 km/h, al contrario de vehículos
con una velocidad máxima de hasta 6 km/h,
se requiere lo siguiente según el código de
permiso de circulación:
☞☞ Los vehículos que circulan en vías públicas deben llevar una placa identificativa
según ECE-R69 en el dorso del respaldo.
☞☞ Concertar un seguro de responsabilidad civil.
☞☞ El permiso de utilización del vehículo
emitido por la correspondiente oficina
de circulación de vehículos de motor.
☞☞ Cuando circule por la vía pública, deberá llevar consigo el permiso de utilización.
El certificado de aptitud técnica necesario
para el registro del vehículo eléctrico es suministrado junto con el vehículo.
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En primer lugar, diríjase a su compañía de
seguros. Ahí recibirá una matrícula de seguro (matrícula de ciclomotor) que debe
montarse en el revestimiento de la parte
posterior.
El vehículo eléctrico así equipado debe presentarse en la oficina de circulación de vehículos de motor. Aquí se controla si el peritaje correspondiente al permiso de utilización
coincide con las características del vehículo,
y entonces se sella dicho peritaje.
La solicitud del permiso de funcionamiento
depende de la correspondiente oficina de
circulación de vehículos de motor.
En general, para solicitar el permiso de utilización, es suficiente con enviar el peritaje
correspondiente al permiso de utilización
a la oficina de circulación de vehículos de
motor.
A continuación, se le enviará por correo el
permiso de utilización.
Con una llamada telefónica previa puede
ahorrar ir en balde. Después puede conducir el vehículo por vías públicas conforme al
reglamento de tráfico.
☞☞ Nota:
Cualquier cambio que se efectúe al
vehículo ocasiona la inhabilitación del
permiso de utilización.
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RADIACIÓN DE ALTA
FRECUENCIA
Nuestros vehículos eléctricos están conformes con la directiva de la Comunidad Europea 93/42/CEE correspondiente a los productos médicos. No obstante, no se pueden
excluir totalmente posibles interferencias
debidas a radiaciones de alta frecuencia
emitidas por otros dispositivos eléctricos.
Radiaciones de alta frecuencia existen, por
ejemplo, cerca de radares y transmisores,
máquinas de soldadura, radioteléfonos de
servicios de socorro, radiotransmisores y receptores de todo tipo así como cerca de las
puertas de medios públicos de transportes
como trenes y el metro.
A pesar de las medidas de protección homologadas de los componentes eléctricos
del vehículo, al cruzar fuertes campos eléctricos no se puede excluir la posibilidad de
fallos de funcionamiento. Esos fallos se traducen en un comportamiento inusual del
vehículo. Si el vehículo reacciona de manera
incontrolada o causa interferencias a otros
aparatos electrónicos (por ejemplo aparatos electromagnéticos de alta sensibilidad
como dispositivos anti-robo en grandes almacenes), pare y apague el vehículo inmediatamente.
La conexión de otros dispositivos, por ejemplo aparatos de respiración artificial, también puede causar interferencias.
Hay que desconectar los teléfonos móviles
al emplear el vehículo eléctrico. Un teléfono
móvil emite siempre que está conectado,
también cuando no se lo está utilizando!
Por regla general, no use vehículos eléctricos cerca de aparatos de medicina con un
alto potencial de peligro ni con máquinas
de supervivencia y de diagnóstico.
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Saque, si es aplicable, la llave de contacto o
la clavija de seguridad. A continuación, pida
ayuda o salga con el vehículo del área afectada empujándolo.

FUNCIONAMIENTO EN RÉGIMEN DE EMPUJE
Con el modo desplazamiento deslizándose
activado y la unidad de accionamiento desenganchada, los vehículos eléctricos sólo
deben usarse con un acompañante y en
calzadas horizontales.
Tenga en cuenta que en el modo de desplazamiento deslizándose sólo el freno de
estacionamiento (si está disponible) ejerce
un efecto de frenado. La palanca de freno
y/o la palanca de cambio desplazamiento
por motor/deslizándose tiene que estar a
su alcance o al alcance del acompañante
en todo momento. No debe estar tapada
por ropa u otros objetos. Vehículos eléctricos sin freno de estacionamiento y estando
en modo de desplazamiento deslizándose,
sólo pueden frenarse cambiando la palanca
al modo desplazamiento por motor.

!

Atención:
Al dejar de usar el modo desplazamiento deslizándose, no olvide volver a cambiar al modo desplazamiento por motor. En caso de vehículos con dirección
asistida ("servodirección"), volver a embragarla. ¡De lo contrario, hay peligro de
que el vehículo se desplace sin control!
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ENTRENAMIENTO DE
CONDUCCIÓN
El manejo seguro del vehículo eléctrico, tanto dentro de la vivienda como en zonas exteriores, requiere un entrenamiento de conducción intensivo de las situaciones básicas
de conducción:
–– arrancar,
–– dirigir,
–– frenar durante la marcha en línea recta,
en curvas y durante la marcha atrás en
recorridos planos (en caso necesario,
con un acompañante).
Para los primeros ensayos de conducción,
reduzca la velocidad máxima. Familiarícese
con el comportamiento en marcha del vehículo eléctrico y determine poco a poco
su capacidad de conducción. Hasta que no
maneje con seguridad el vehículo eléctrico,
no debería conducir fuera de un entorno
conocido ni en las vías públicas.
☞☞ Antes de iniciar la marcha hay que comprobar el funcionamiento de la instalación eléctrica. En cuanto la silla empieza
a rodar a una velocidad muy lenta compruebe brevemente el funcionamiento
de los frenos y la dirección.
☞☞ Por ello, al principio evite conducir en
cuestas con fuerte inclinación, calzadas
en mal estado o entornos similares [1]. –
¡Peligro de accidente!
☞☞ En situaciones de conducción delicadas, por ejemplo en cuestas, al superar
obstáculos y en calzadas en mal estado,
solicite la ayuda de un acompañante.
☞☞ En caso de precipicios, escaleras y obstáculos, mantenga una distancia de
seguridad suficiente para poder maniobrar, frenar y girar.

12

1

☞☞ En calzadas mojadas o subsuelos sueltos o inclinados, siempre existe el peligro de deslizamiento, y el recorrido de
frenado es más largo de lo usual.
☞☞ Evite los cambios bruscos del estado de
circulación en terminaciones de cuestas, al superar obstáculos y durante la
marcha en curvas.
☞☞ Antes de entrar en una curva, siempre
reduzca la velocidad. Cuanto más cerrada sea la curva menor tiene que ser
la velocidad. No se asome hacia fuera
durante la marcha en curvas.
☞☞ En situaciones de conducción difíciles o
en espacios limitados, reduzca la velocidad máxima.

COMPORTAMIENTO EN
MARCHA

1

La velocidad máxima de conducción es preseleccionable en todos los vehículos eléctricos. Observe bien la preselección para no
ser sorprendido por un arranque rápido no
intencionado en caso de preselección de la
velocidad máxima. – ¡Peligro de accidente!
Al accionar el joystick/generador de valores
teóricos, primero se desbloquea el freno
electromagnético de seguridad y, a continuación, el vehículo emprende la marcha.
Según preselección de la velocidad máxima, hay un llamado "intervalo de marcha en
vacío" entre la soltura del freno y el arranque
del vehículo, durante el cual el vehículo podría rodar hacía atrás en subidas o al superar
obstáculos. Intente “cruzar” este “intervalo
de marcha en vacío” del joystick/generador
de valores teóricos rápidamente y sin interrupción.

2

En sillas de ruedas eléctricas, la velocidad se
regula moviendo el joystick (1) hacia adelante o atrás y la dirección de marcha moviendo el joystick hacia la derecha o la izquierda.
En modelos Scooter, la velocidad se regula
moviendo el generador de valores teóricos
(palanca de maniobra basculante (2), puño
giratorio del gas (3) o pedal de gas (4)) y la
dirección de marcha girando el manillar.

3

4
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FRENOS

!
•

Atención:
En caso de efecto de frenado unilateral
o reducción del efecto de frenado, haga
que el sistema de frenado sea reparado
inmediatamente en un concesionario
especializado.

☞☞ Nota:
¡El freno funciona bien si no se puede
empujar el vehículo!
3.

Freno automático
–– Durante la marcha en un recorrido
plano, soltar el joystick/generado
de valores teóricos para que el vehículo frene (véase indicaciones en
el capítulo Frenado de socorro en la
página 16).

¡Los trabajos de mantenimiento en el
sistema de freno sólo deben realizarse
en un concesionario especializado!

Los distintos modelos de vehículos están
equipados con sistemas de freno diferentes
adaptados a sus respectivos fines de uso.
¡Compruebe la función del sistema de freno
antes de cada puesta en marcha!

☞☞ Nota:
El freno funciona bien si el vehículo llega a pararse sin casi sacudidas.

Para ello, existen los siguientes métodos de
comprobación que puede realizar usted
mismo solo o con la ayuda de un acompañante en el orden siguiente:

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

1.

Freno de bloqueo
–– Accionar la palanca de freno (si instalada).
–– Activar el modo de desplazamiento
deslizándose (véase Funcionamiento en régimen de empuje en la página 11).
–– Intentar empujar el vehículo.

☞☞ Nota:
¡El freno funciona bien si no se puede
empujar el vehículo!
2.

Freno electromagnético
–– El vehículo está parado.
–– El freno de estacionamiento (si instalado), está suelto.
–– El desplazamiento por motor está
activado.
–– Intentar empujar el vehículo.
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Recorrido de frenado

––
––
––
––
––

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

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

Ponga el freno de estacionamiento siempre
que se interrumpe la marcha deslizándose
para evitar un movimiento no intencionado
de la silla [1].

!

Atención:
Frene el vehículo con cuidado y con antelación. Esto se aplica particularmente
en presencia de personas frente al vehículo y durante la marcha en bajadas.

1

Según el modelo de vehículo y, por consecuencia, según el posicionamiento de las
ruedas, pueden producirse dos principales
situaciones de peligro:
–– Peligro de vuelco en caso de un frenado brusco durante la marcha hacia atrás
(ruedas grandes detrás [2]).
–– Peligro de vuelco en caso de un frenado brusco durante la marcha hacia adelante (ruedas grandes delante [3]).

2

3
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FRENADO DE SOCORRO

PESO ADMISIBLE

Según su estado físico, un frenado de socorro brusco puede provocar salir disparado
del vehículo hacia adelante. Evite ese peligro poniéndose el cinturón de sujeción.

¡Nunca supere el peso máxima admisible o
deje que varias personas ocupen el vehículo!
Los valores indicativos correspondientes figuran en la sección de los datos técnicos de
las instrucciones de funcionamiento y en la
placa de características del vehículo.

!

Atención:
Si padece de Osteogénesis Imperfecta
(enfermedad de huesos de cristal) o de
una enfermedad parecida, existe un
alto peligro de lesión en caso de frenado de socorro. Por ello, ¡debe conducir
con suma precaución para evitar esa
situación de peligro!

Iniciar el frenado de socorro
Suelte el joystick/generador de valores teóricos y apague el vehículo eléctrico. El vehículo frena bruscamente dentro del recorrido más corto posible.
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NEUMÁTICOS
Las ruedas están hechas de una mezcla
de caucho y pueden dejar marcas permanentes o difíciles de retirar en algunas superficies (por ejemplo, suelos de material
sintético, madera o parqué, en alfombras y
moquetas).
Presión de inflado
Compruebe periódicamente y siempre
antes de partir la presión de inflado de sus
ruedas! Una presión de llenado aumenta el
desgaste de los neumáticos y reduce:

Estado de los neumáticos
Los neumáticos estás sujetos a un desgaste
natural. Un dibujo de los neumáticos muy
gastado y neumáticos dañados afectan a la
seguridad al conducir y deben ser renovados en su taller especial autorizado lo antes
posible.
☞☞ Nota:
Los neumáticos siempre deben renovarse de par en par puesto que dos
neumáticos con un grado distinto de
desgaste afectan a la marcha en línea
recta de su vehículo.

–– la potencia de recorrido (por carga de
batería),

Averías en caso de neumáticos de
aire

–– el confort de marcha,

Para reparar una avería de neumático se
recomienda un cartucho de espuma disponible en tiendas especializadas. – A continuación, diríjase a un taller especializado de
inmediato.

–– la seguridad al conducir,
–– la duración útil de los neumáticos.
Los datos de la presión de llenado de los
neumáticos figuran en la sección < Datos
técnicos > de las instrucciones de funcionamiento de su vehículo.
No supere la presión de llenado máxima
admisible de los neumáticos. – Eso puede
causar la oscilación de las pequeñas ruedas
directrices/ruedas giratorios delanteras.
Indicación práctica:
Para estimar el estado de llenado de los
neumáticos, súbase al vehículo y mire el
aspecto de los neumáticos en el punto de
contacto con el suelo. Si la parte del neumático que toca el suelo es muy pronunciada, debe aumentar la presión. En caso de
que sea poco pronunciada, se supone que
la presión de llenado de los neumáticos es
suficiente.
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SOPORTES PARA LAS
PIERNAS REGULABLES EN
ALTURA
Tenga en cuenta que en vehículos con soportes para las piernas regulables en altura,
estando los soportes fijados en posición
horizontal, un desplazamiento del centro de
gravedad corporal hacia adelante cambia la
capacidad de frenado y de manejo así como
la deriva del vehículo durante la marcha en
dirección transversal a una cuesta.

!
•

•
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Atención:
Se aplica para los soportes para las piernas regulables manualmente.
Accionar con cuidado la palanca de
activación para bajar el soporte con el
fin de evitar una bajada brusca del soporte cargado con peso. – ¡Peligro de
lesiones!
Primero sujete el soporte y, a continuación, accione la palanca de activación.
Baje lentamente el soporte para las
piernas.

RESPALDO AJUSTABLE EN
ÁNGULO / INCLINACIÓN
DEL ASIENTO
Una fuerte inclinación del respaldo ajustable en ángulo o del asiento hacia atrás reduce por lo general la estabilidad del vehículo
[1].

!

REPOSACABEZAS
En vehículos con reposacabezas regulable,
el borde superior del reposacabezas siempre debe estar cerca del occipucio, más o
menos a al altura de los ojos [2].

!

1

Atención:
Antes de cada puesta en marcha, particularmente en subidas y al superar obstáculos, ponga el respaldo en posición
derecha y la inclinación del asiento en
posición horizontal. – ¡Peligro de vuelco!

Atención:
¡No lo posicione a la altura de la nuca!

2

•

¡No utilice la copa del soporte de muletas para poner o transportar paraguas u
otros objetos!

SOPORTE DE MULETAS
El soporte de muletas sirve exclusivamente
para el transporte de muletas y bastones y
se puede montar posteriormente en un taller especializado.
Según modelo, la muleta se coloca en la
copa y se fija con la tira de fijación o se engancha en los alojamientos debajo del descansabrazos.

!

Atención:
¡Haga que una abrazadera o una copa
defectuosa se cambie en un taller especializado!
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CINTURÓN DE SUJECIÓN
El cinturón de sujeción sirve para sujetar a la
persona que se sienta en la silla de ruedas.

2

–– Estabilización adicional de la posición
sentada.
–– Impide que uno se salga por delante de
la silla de ruedas.
–– Ajustable al usuario sin escalonamiento.

!

Atención:
¡Preste atención a que no queden objetos aprisionados debajo del cinturón!
– De este modo puede evitar los dolorosos puntos de presión.

1

6
3

4

☞☞ Nota:
¡El montaje posterior de un cinturón de
sujeción sólo debe realizarlo un taller
especializado!

!
!
•
•

Atención:
El cinturón de sujeción no forma parte
del sistema de retención para la silla de
ruedas y/o pasajeros durante el transporte en un vehículo.
Atención:
Para sillas de ruedas eléctricas con una
velocidad final máxima de más de 10
km/h así como para el modelo 1.613
con 10 km/h, se aplica lo siguiente:

Apertura del cinturón de sujeción
Para abrir el cinturón de sujeción, apretar el
botón rojo de desbloqueo (2) en la hebilla
del cierre.
Ajustar la longitud del cinturón

Su silla de ruedas está equipada de serie con un cinturón de sujeción [1].

☞☞ Nota:
El cinturón de sujeción no debe estar
apretado demasiado.

Para su seguridad, póngase siempre el
cinturón de sujeción antes de emprender la marcha.

Según el modelo sujetar la hebilla de cierre
(3) o la hebilla (4) perpendicularmente al cinturón (5).

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 [1].
☞☞ A continuación, compruebe la tensión.
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5

Para prolongar o cortar la cinta (5), tire de la
misma en la dirección apropiada.
Acortar el extremo suelto del cinturón (6)
desplazando el pasador de plástico (5).

Cinturón de sujeción con cierre
TEXACRO
Poner el cinturón de sujeción con cierre
TEXACRO

3
4
2

Introduzca el extremo del cinturón con la
cinta de frisa/TEXACRO (1) por la hebilla (2),
coloque los dos extremos del cinturón superpuestos en la longitud deseada y cierre
el TEXACRO.
☞☞ A continuación, compruebe la tensión.
Abrir el cinturón de sujeción con cierre
TEXACRO
Para ello, abra la conexión TEXACRO y saque
el extremo de la cinta (1) por la hebilla (2).
Ajustar la longitud del cinturón
☞☞ Nota:
El cinturón de sujeción no debe estar
apretado demasiado.
Se puede ajustar la longitud del cinturón de
sujeción desplazando la hebilla (3) y/o tirando del extremo del cinturón (4).
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TRASLADO DESDE EL
VEHÍCULO
Desplazarse sin ayuda es peligroso!
Para ello se requiere:
–– una gran fuerza física,
–– una alta capacidad de coordinación,
–– apoyarse bien para no deslizarse (p. ej.
apoyando las palmas de las manos en la
superficie de la silla de ruedas, véase [1],
–– práctica suficiente,
–– y conocer todas las situaciones posibles
de peligro.
Por lo tanto, haga que una persona le ayude. Repase el procedimiento con el acompañante y avísele, si es necesario, de su tipo
de discapacidad y de los posibles peligros
de tropiezo y rebordes. Como alternativa
puede usar nuestra tabla deslizante.

!
•

Atención:
Para el traslado desde o al vehículo
eléctrico, el vehículo debe estar apagado y el freno de estacionamiento activado o bien la palanca de cambio debe
estar en posición de desplazamiento
por motor.
Bajo ningún concepto apóyese en el
módulo de manejo durante el traslado.
☞☞ ¡De lo contrario, un contacto involuntario del joystick podría hacer
que el vehículo eléctrico se ponga
en marcha de manera descontrolada!

•
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Con el vehículo en estado descargado,
por ejemplo al trasladarse desde el vehículo a la cama, al baño, al coche o al
revés, nunca debe cargar el peso en los
descansapiés. – ¡Peligro de accidente!

1

•

Los descansapiés se encuentran en la
zona de las piernas, de modo que puede chocar con ellos! Por este motivo,
levante los descansapiés y abata hacia
afuera los soportes para las piernas a fin
de dejar libre el espacio de los pies [1].

CONDUCCIÓN POR CALZADAS ESTRECHAS
Al circular por calzadas limitadas estrechamente, como, p.ej., entradas a edificios, pases por puertas, preste atención a su antebrazo. – ¡Existe peligro de lesionarse en la
parte de los antebrazos.
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CIRCULAR POR CURVAS
Seleccione siempre una velocidad adaptada
al radio de la curva para no tomarla demasiado rápido.

!

Atención:
¡Existe el peligro de que el vehículo,
sobre todo en caso de un vehículo con
tres ruedas, se desvíe de su rumbo o se
vuelque!

Para asegurar el apoyo lateral de su cuerpo
durante la marcha en curvas, siempre mantenga las piezas laterales/los descansabrazos montados y bien ajustados.
Aplicable para vehículos con las ruedas directrices detrás

!

Atención:
¡En curvas, la parte trasera se mueve
transversalmente!

Situación de peligro en caso de acercarse
demasiado lateralmente a:
–

personas y objetos,
–– entrada en una curva,
–– la parte trasera se mueve transversalmente,
–– la parte trasera choca contra la persona o el objeto.
Consecuencia:
–– Lesiones y/o daños.

–

escalones o peldaños
–– entrada en una curva,
–– la parte trasera se mueve transversalmente,
–– la parte trasera o la rueda baja el escalón.
Consecuencia:
El vehículo se vuelca. – Peligro de lesión.
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☞☞ Nota:
Por ello, evite un excesivo acercamiento lateral a personas, objetos, peldaños,
escalones etc.
Si eso no se puede evitar:
–– Tome la curva siguiente en un radio suficientemente grande.
–– Observe la parte trasera en el área de
peligro.
–– Peligro de accidente en caso de vehículos con dirección manual en curvas.

BAJADAS, SUBIDAS O PENDIENTES TRANSVERSALES
El vehículo eléctrico está equipado con unidades de accionamiento potentes que le
proporcionan una gran capacidad ascensional para superar cuestas o pequeños obstáculos. No obstante, a partir de cierta inclinación de la calzada, la seguridad contra
vuelco y la capacidad de frenado y manejo
están limitadas por causa de una adherencia al suelo reducida. Por lo tanto, la inclinación permisible está limitada.
☞☞ Los detalles de la inclinación máxima permisible figuran en las instrucciones de funcionamiento de su
vehículo.

!

Atención:
En caso de vehículos de tres ruedas,
existe un peligro elevado de vuelco:
–– en cuestas,
–– en pendientes transversales,
–– al asomar lateralmente el cuerpo.

!

Atención:
¡Durante la marcha cuesta arriba o abajo, nunca ponga la palanca de desbloqueo del freno/palanca de cambio desplazamiento por motor/deslizándose a
la función desplazamiento deslizándose! Si lo hace, el vehículo se volverá no
dirigible y rodará cuesta abajo, y sólo
podrá frenarse mediante el freno de estacionamiento.

En la conducción por cuestas debe seleccionarse siempre una velocidad baja.
En las curvas y en las cuestas extremas hay
que adaptar la velocidad final correspondientemente.
En la conducción por cuestas, no cambie
al desplazamiento deslizándose. En este
modo de desplazamiento, los frenos automáticos están desactivados. Por consecuencia, el vehículo sólo puede frenarse con el
freno de estacionamiento (opcional).
En subidas y bajadas, no empuje el vehículo.
En subidas, bajadas y pendientes transversales, no se asome cuesta abajo.
En subidas y bajadas, no cambie la inclinación del asiento ni del respaldo. – ¡Peligro de
volcar!
Existe el peligro de vuelco en curvas y al girar en subidas y bajadas.
Evite los cambios bruscos del estado de circulación (sobre todo en caso de ajustes delicados de parámetros, por ejemplo fuertes
desaceleraciones).
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Desplazamiento ascendente
La estabilidad del vehículo se reduce drásticamente durante la marcha cuesta arriba.
Aplicable para vehículos con las ruedas motrices detrás
Estos vehículos tienden a volcarse durante
la marcha cuesta arriba,. sobre todo en caso
de:
–– exceder la inclinación permisible,
–– un arranque brusco,
–– un respaldo inclinado hacia atrás,
–– un asiento inclinado hacia atrás,
–– equipaje pesado detrás del respaldo,
–– una posición de sentado elevada (p.ej.
almohada de asiento o elevación automática del asiento),
–– salvar obstáculos.
Aplicable para vehículos con las ruedas motrices delante
Debido a la “tracción delantera”, las ruedas
motrices tienden a deslizarse durante la
marcha cuesta arriba.
Por lo tanto, evite también aquí lo siguiente:
–– exceder la inclinación permisible,
–– un arranque brusco,
–– un respaldo inclinado hacia atrás,
–– un asiento inclinado hacia atrás,
–– equipaje pesado detrás del respaldo,
–– una posición de sentado elevada (p.ej.
almohada de asiento),
–– salvar obstáculos.

!
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Atención:
En caso de juntarse varios de los factores mencionados, aumenta el peligro
de vuelco (ruedas motrices detrás) o el

peligro de deslizamiento (ruedas motrices delante).
☞☞ Nota:
Respete la inclinación permisible de su
vehículo indicada en las instrucciones
de funcionamiento. Quisiéramos llamar
su atención al hecho de que los valores
indicados en las instrucciones de funcionamiento deben considerarse como
valores máximos que pueden reducirse
de manera significativa debido a malas
condiciones de la calzada (humedad,
gravilla, follaje, suciedad etc.).

Desplazamiento descendente
Vaya siempre al paso!
Durante la marcha cuesta abajo, debe controlar su vehículo en todo momento.

!

Atención:
Nunca ponga la palanca de desbloqueo del freno/palanca de cambio desplazamiento por motor/deslizándose a
la función desplazamiento deslizándose.

Observe las indicaciones acera de frenar en
cuestas.
Al llegar al final de la cuesta, evite que los
descansapiés toquen el suelo ya que esto
encierra cierto peligro debido a un frenado
brusco.
Evite un frenado brusco, sobre todo en caso
de ajustes delicados de parámetros (en especial fuertes desaceleraciones).
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RUEDAS ANTIVUELCO
Las ruedas antivuelco sirven para aumentar
la estabilidad contra vuelco hacia atrás al superar un obstáculo o practicar una subida.

!

Atención:
En determinadas situaciones, las ruedas
antivuelco no ofrecen suficiente protección contra el peligro de volcado hacia
detrás.

Por lo tanto, es imprescindible que se
abstenga de:
–– Echar excesivamente hacia atrás la parte superior del cuerpo.
–– Arrancar de manera abrupta, especialmente en desplazamientos ascendentes.
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SALVAR OBSTÁCULOS
Todo intento de salvar obstáculos representa un peligro!
La salvación de obstáculos es una situación
de especial peligro en la cual hay que tener
en cuenta, entre otros, una serie de indicaciones de seguridad de la sección sobre la
marcha en cuestas.
Por motivos de seguridad, debemos avisarle
que la capacidad de los vehículos para salvar obstáculos está limitada.
Para más información, véase las instrucciones de funcionamiento de su vehículo.
Diríjase a su concesionario especializado
para obtener información sobre la altura
máxima de obstáculos que pueden superarse con su vehículo individual adaptado.

!

Atención:
La capacidad de salvar obstáculos depende, entre otros, de la inclinación de
la calzada y del ajuste de los soportes
para las piernas.

1

!

Atención:
Tras una colisión con un obstáculo,
compruebe todos los cables sueltos y
el vehículo para ver si presentan averías!

☞☞ Nota:
Para salvar obstáculos con la ayuda de
rampas, véase también el capítulo Marcha en ascensores y plataformas elevadoras en la página 37.

Si es posible, no se acerque a obstáculos
como ranuras en línea en la calzada, carriles, tapas de sumideros o fuentes de peligro
similares.
En caso de precipicios, escaleras, ascensores
y obstáculos, mantenga una distancia de
seguridad suficiente para poder reaccionar,
frenar y girar.
Si no se puede evitar un obstáculo, acérquese siempre lentamente y en ángulo recto
(90°) [1] hasta que las ruedas delanteras casi
toquen el obstáculo. Coja algo de impulso
para superar el obstáculo. De lo contrario,
su vehículo puede inclinarse lateralmente
de tal manera que usted caiga al suelo.
Considere en cada situación qué método es
el más adecuado para salvar un obstáculo.
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Al bajar un escalón (p.ej. el borde de una
acera), intente evitar que los descansapiés o
los soportes para las piernas toquen el suelo
ya que eso puede causar fácilmente su caída del vehículo [1].
Para circular por carriles o gargantas de carril
se requiere mucha atención. – debido a los
cambios de rumbo involuntario!
Con un vehículo eléctrico convencional es
imposible conducir por escaleras de manera segura.

1

☞☞ Nota:
Modelos equipados con rodillos de
apoyo muestran una mayor estabilidad.
Por ello, nuestros vehículos están equipados de rodillos de apoyo.

!

Atención:
¡Los rodillos de apoyo no deben desmontarse!

– En condiciones poco favorables, (p.ej., al
superar obstáculos) los rodillos de apoyo
pueden elevar del suelo las ruedas motrices.
En este caso, el vehículo pierde su fuerza
de accionamiento [2]. – Por consecuencia,
¡debe evitar tales situaciones rodeando los
obstáculos!

2

Aplicable para vehículos con las ruedas motrices detrás
El peligro de vuelco de su vehículo es especialmente alto cuando las ruedas motrices
superan el borde del obstáculo [3].
Por lo tanto, evite lo siguiente al superar
obstáculos:
–– obstáculos que superan la altura máxima permisible,
–– un arranque brusco,
–– un respaldo inclinado hacia atrás,
–– un asiento inclinado hacia atrás,
–– equipaje pesado detrás del respaldo.
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3

Vencedor de peldaños
El vencedor de peldaños (1) está destinado
exclusivamente para salvar obstáculos.

!

Atención:
Se deben salvar sólo los obstáculos no
móviles localizados sobre superficies
fijas y planas.

☞☞ La altura máxima para salvar obstáculos
está indicada en el capítulo < Datos técnicos > de las instrucciones de funcionamiento de su vehículo eléctrico.

1

Salvar obstáculos
Acérquese al obstáculo en línea recta y con
la velocidad apropiada según la altura del
obstáculo.
El vencedor de peldaños choca primero con
el obstáculo y usa la energía de movimiento para elevar ambas ruedas directrices por
encima del borde.

!
•
•
•
•
•
•
•

Atención:
¡Al superar un obstáculo con un vencedor de peldaños, las siguientes situaciones provocan un peligro de vuelco aún
mayor!
Inclinación del asiento.
Al desplazarse con un respaldo de ángulo regulable.
Las pendientes/cuestas, sobre todo si
no se tiene puesto el cinturón de pelvis.
Salvar un obstáculo de manera oblicua.
Equipaje adicional colgado detrás del
respaldo o en uno de los descansabrazos.
Marchar con una presión de inflado demasiado baja.
Marchar por vías irregulares y/o que no
sean firmes.
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REGULACIÓN DE LA ALTURA DEL ASIENTO
La regulación de la altura del asiento no está
diseñada para movimientos de elevación
que se siguen inmediatamente los unos a
los otros. Lleve a cabo sólo las elevaciones
necesarias.
El uso frecuente del mecanismo para la regulación en altura del asiento reduce la autonomía del vehículo eléctrico (la capacidad
de la batería).

!
•
•
•

•
•

Atención:
Realizar regulaciones de altura del
asiento en modo de desplazamiento
por motor sólo en superficies planas y
sin ajuste del asiento.
Antes de regular la altura del asiento
hay que poner el respaldo en posición
vertical.
Acercarse a obstáculos sólo con el
asiento en la posición de altura más
baja. – ¡Peligro de volcar!
Con el mecanismo de regulación activado, sólo efectuar pequeños movimientos rectos en superficies planas.
– ¡Peligro de vuelco al realizar movimientos de conducción!
Para almacenar o transportar el vehículo eléctrico, bajar el asiento a la posición
más baja.
Comprobar más frecuentemente la presión de los neumáticos para prevenir
una posible inestabilidad.

Indicaciones para el usuario antes de la
regulación de la altura del asiento
¡La regulación de la altura del asiento debe
emplearse únicamente con el cinturón de
seguridad puesto!
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1

2

Para regular la altura del asiento, debe haber suficiente espacio libre por encima del
vehículo eléctrico. – ¡Peligro de accidente
debido por ejemplo a marcos de puerta,
lámparas etc. [1]!
Los pies no deben encontrarse debajo de
un obstáculo tal como un escritorio (2).

Indicaciones para el usuario después de
la regulación de la altura del asiento
¡El campo de vista limitado requiere un cuidado especial durante la marcha con del
vehículo eléctrico [1]!
¡Prestar atención a objetos que cuelgan hacia abajo (2)!
¡No inclinar la parte superior del cuerpo por
encima del contorno de la silla! – ¡Peligro de
volcar!

1

Por motivos de seguridad, con la regulación
de la altura del asiento total o parcialmente
extendida, se reduce automáticamente el
comportamiento de aceleración y la velocidad de marcha.
☞☞ ¡Preste atención a las pegatinas en vehículo eléctrico!
Al bajar el asiento, no meter las manos debajo del mismo. ¡Existe un peligro elevado
de aplastamiento entre bastidor y asiento
[3]!

2

¡Procure que no se encuentren extremidades de otras personas ni objetos entre
asiento y bastidor!

3
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TRANSPORTE EN AUTOMÓVILES Y OTROS
MEDIOS
Nunca incline vehículos eléctricos a más de
20° al guardarlos en un vehículo de transporte ya que existe el peligro de que salga
ácido de batería. – ¡Peligro de causticación
para la piel, la ropa y el entorno!
Asegure el vehículo eléctrico de tal manera
que no represente ningún peligro de accidente en caso de maniobras peligrosas por
parte del vehículo de transporte.
Nunca use medios de transporte no homologados para transportar vehículos eléctricos con la persona sentada en el vehículo.
¡Un transporte en suspensión no está permitido! – ¡Peligro de accidente!
Para maniobrar o transportar, no utilizar el
respaldo, ni los apoyabrazos ni los soportes
para las piernas.

Transporte con baterías de accionamiento cerradas
Baterías de accionamiento no son consideradas como bienes periculosos.
Esta clasificación se refiere a distintas regulaciones internacionales para bienes peligrosos como DOT, ICAIO, IATA y IMDG.
Las baterías de accionamiento cerradas
pueden transportarse sin restricciones por
carretera, ferrocarril o en avión.
Sin embargo, transportistas individuales posiblemente tienen otras normas que restrinjan o prohiban un transporte.
☞☞ Consulte cada caso con el transportista.
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Aseguramiento para el transporte
del vehículo no ocupado
Deben observarse las instrucciones de la
empresa de transporte competente.
Una vez que el vehículo eléctrico se encuentre dentro del vehículo de transporte,
siga las siguientes instrucciones:
1.

1

Apagar el vehículo eléctrico y cambiar a
deslizamiento por motor (enganchar el
accionamiento).
☞☞ Véase < Instrucciones de funcionamiento >.

2.

Guardar componentes desmontados
del vehículo eléctrico en un lugar seguro.

3.

Asegurar el vehículo eléctrico con cintas tensoras.
☞☞ ¡Fijar las cintas tensoras sólo en
componentes del coche y del vehículo eléctrico previstos para este fin.
☞☞ Los cuatro puntos de anclaje de su
vehículo eléctrico están marcados
con el símbolo (1).
☞☞ Las posiciones de estos puntos de
anclaje están indicadas en las instrucciones de funcionamiento de su
vehículo eléctrico.

!
•

Atención:
No se deben efecutar modifiaciones en
el vehículo eléctrico ni, en particular, en
los puntos de anclaje.
Emplear únicamente elementos de fijación homologados.

☞☞ Las instrucciones del vehículo de transporte contienen descripciones de fijaciones adecuadas.
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Transporte en vehículos
Puede que por razones de espacio, se requieren las siguientes medidas para el transporte en vehículos [1]
–– Retirar los soportes para las piernas.
–– Quitar el módulo de manejo.
–– Quitar los descansabrazos.
–– Plegar el respaldo.
¡Las piezas desmontadas para el transporte
se han de colocar en lugar seguro y volverlas a montar cuidadosamente antes de utilizar nuevamente la silla de ruedas!

!

Atención:
¡No utilice la silla de ruedas eléctrica sin
que los soportes para las piernas y los
apoyabrazos estén montados!

Aparte de las indicaciones en el capítulo
Aseguramiento para el transporte del vehículo no ocupado en la página 35 deberían
efectuarse las medidas siguientes:
–– A ser posible, extraer el fusible principal.
☞☞ Véase < Instrucciones de funcionamiento >.

Transporte de personas en un
vehículo
Consulte la placa de características de su vehículo eléctrico para determinar si está homologado como asiento de transporte para
pasajeros en un vehículo.
☞☞ Nota:
¡Observe la guía < Seguridad con sillas de
ruedas de Meyra, también para el transporte en un vehículo >! – Este documento, junto con más información, está disponible en el < Archivo de descargas >
en nuestra página web < www.meyra.
com >.
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1

MARCHA EN ASCENSORES Y PLATAFORMAS
ELEVADORAS

!

h

Ascensores y plataformas elevadoras representan un especial peligro para el usuario.
Atención:
¡En caso de puertas con cierre automático existe el peligro de lesiones en las
manos!

En caso de peligro de caída, haga que un
acompañante empuje su vehículo hacia la
plataforma elevadora. ¡Asegure el vehículo
de tal manera que no arranque debido a un
movimiento no intencionado del joystick/
generador de valores teóricos!
1

Rampas y plataformas elevadoras
Cuando se guarda el vehículo eléctrico mediante rampas o plataformas elevadoras,
observe las siguientes indicaciones de seguridad:

2.

Una rampa de una pieza se compone
de una pista ancha y transportable.

–– Las instrucciones de uso del vehículo
de transporte.

3.

Una rampa fija se compone de una pista ancha que se encuentra fijada en el
suelo.

–– Los datos del fabricante de la rampa o
de la plataforma elevadora.

!

Atención:
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.

Modelo de rampa
1.

Una rampa dividida (1) se compone
como mínimo de dos pistas delgadas y
transportables.

El vehículo eléctrico puede subir al coche
por las rampas utilizando su propia fuerza
de accionamiento.
Sólo para sillas de ruedas eléctricas:
☞☞ Guíe el módulo de manejo cuidadosamente a la posición correcta.
☞☞ No tirar del cable de conexión.

☞☞ Para un triciclo se necesitan tres
guías estrechas o una rampa de una
pieza.
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Indicaciones de seguridad especiales
Por motivos de seguridad, el vehículo eléctrico sólo debe cargarse desocupado en los
automóviles y en las rampas partidas (sin
persona ni equipaje).
Hay que tener presente que el vehículo
eléctrico puede bajar rodando un recorrido
corto al interrumpirse el desplazamiento y al
iniciarse el mismo sobre una rampa inclinada (intervalo de marcha en vacío).
Aparque el coche o la furgoneta en una superficie estable y plana y asegúrelos para
que no salgan rodando
Coloque las rampas sobre el suelo y el vehículo de transporte de modo que no se
resbalen.
Coloque las rampas de forma que quede
suficiente espacio para corregir la dirección
del vehículo eléctrico y que ninguna de las
ruedas sobresalga de la rampa.
Solamente deberá circularse sobre rampas
o plataformas elevadoras secas, limpias y no
dañadas.
Seleccione la velocidad máxima inferior.
Sólo deben usarse rampas o plataformas
homologadas (véase placa da características).

!

Atención:
¡La capacidad de carga por rampa o
plataforma elevadora del vehículo eléctrico debe:
–– superar, sin conductor, el peso total
máximo admisible menos el peso
del usuario, y
–– superar, con conductor (rampa fija),
el peso total máximo admisible!

☞☞ El peso total y el peso de usuario máximo admisibles figuran en el capítulo
< Datos técnicos > de las instrucciones
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de funcionamiento de su vehículo eléctrico.

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
PARA ZONAS INTERIORES
Los vehículos eléctricos para zonas interiores están concebidos para recorridos planos
en la vivienda y en el puesto de trabajo. En
pendientes transversales y al salvar obstáculos, el comportamiento en marcha cambia
de manera considerable. Para su propia seguridad recomendamos solicite la ayuda de
un acompañante en estas situaciones.
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MARCHAR EN VÍAS
PÚBLICAS
En Alemania, su vehículo está sujeto al código de circulación (StVO). Las leyes en Alemania requieren un equipamiento del vehículo conforme con el código de permiso de
circulación (StVZO).
☞☞ Nota:
Como participante activo en la circulación por la vía pública, Usted es responsable del funcionamiento y equipamiento debido de su vehículo.
Si la visibilidad es mala, y especialmente en
la oscuridad, conecte por regla general la
instalación eléctrica para ver mejor y que
los demás lo puedan ver [1].
–– En la marcha por vías públicas deben
conocerse y respetarse las reglas de circulación.
–– Compruebe la función del sistema de
iluminación antes de cada puesta en
marcha.
–– En la marcha en la oscuridad, debería
llevar ropa clara y llamativa para ser visto mejor por los demás.
–– Procure que las luces de cruce, los intermitentes, la luz posterior y los reflectantes no se tapen con ropa u otros objetos sujetados al vehículo eléctrico.
–– Como en caso de otros vehículos, no
debe conducir bajo influencia de alcohol, medicamentos (véase prospecto) o
drogas.
–– Adapte su modo de conducción a las
condiciones meteorológicas y al estado
de las calzadas.
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1

ESTADO DE LAS CALZADAS/CONDICIONES
METEREOLÓGICAS
Al conducir por terreno accidentado, es posible que una de las ruedas motrices pierda el contacto con el suelo y el vehículo se
salga del rumbo. – Por ello, evite terrenos
accidentados.

1

Gracias al diseño de su vehículo, el equipamiento eléctrico está protegido contra la
humedad. No obstante, para su propia seguridad procure no exponer su vehículo a
niebla, lluvia o condiciones meteorológicas
similares [1].
☞☞ Nota:
Al aparcar el vehículo en zonas exteriores, protéjalo contra la humedad con un
toldo u otro accesorio de un distribuidor especializado.
Funcionamiento en régimen de empuje
Al empujar el vehículo en subsuelos deslizantes (p.ej. hielo, nieve, follaje mojado,
arena en asfalto) y en cuestas, pueden producirse situaciones peligrosas. – Peligro de
deslizo incontrolable.
☞☞ Nota:
En caso de estado resbaladizo de las
calzadas, use el vehículo con suma precaución. – ¡Peligro de accidente!
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TRANSPORTE EN MEDIOS DE TRANSPORTE
PÚBLICOS
Zona de almacenamiento
Guarde su vehículo siempre en la zona de
almacenamiento indicada por el servicio de
transporte. Normalmente, está marcada con
un símbolo [1].

Indicaciones para el usuario

1

Guarde su vehículo eléctrico en la zona indicada en contradirección de la marcha del
vehículo de transporte.

Antes de volver a emprender la marcha, asegúrese que todos los elementos plegados o
desmontados antes están bien fijados y en
perfecto estado.

El vehículo eléctrico debe posicionarse de
tal manera que el respaldo pueda apoyarse en la limitación de la zona de almacenamiento.

Compruebe que los cables están bien colocados y no aplastados. Los cables no deben
entrar en contacto con partes móviles (p.ej.
ruedas).

Además, un lado del vehículo eléctrico
debe tocar otra limitación de la zona de a
almacenamiento para que el vehículo no
pueda deslizarse en caso de accidente o un
frenado brusco.
☞☞ Nota:
Aplique también los frenos de bloqueo
y APAGUE su vehículo eléctrico.

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
PLEGABLES
Observe las indicaciones para plegar correctamente el vehículo que figuran en las
instrucciones de funcionamiento.
Los bastidores laterales del vehículo están
interconectados a través de un mecanismo
de tirantes diagonales. Al plegar el vehículo,
no ponga las manos en esa área para evitar
lesiones por aplastamiento.
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INDICACIONES SOBRE EL
SISTEMA ELÉCTRICO

crito para la homologación de tal producto por parte de nuestra empresa.

Si el vehículo reacciona de manera inusual
o realiza maniobras incontrolables, ponga
el joystick/generador de valores teóricos en
posición neutral/posición inicial y apague el
vehículo inmediatamente.
Un cambio del comportamiento en marcha
de un vehículo eléctrico sólo debe realizarse por especialistas capacitados y con un
dispositivo auxiliar homologado.
Después de cada cambio del comportamiento en marcha debe comprobarse la
conducción y el frenado seguro del vehículo.

!

Atención:
Un cambio erróneo y/o inadecuado
del comportamiento en marcha puede afectar la seguridad del vehículo
y del usuario. – No nos hacemos responsables de accidentes causados por
un cambio erróneo o inadecuado del
comportamiento en marcha.

El sistema de control electrónico de un vehículo no debe modificarse. Cualquier modificación, incluyendo el uso de piezas de
recambio no originales, puede afectar la
seguridad del sistema de control y del vehículo.
No concedemos derecho de garantía para
productos modificados ni nos hacemos responsables de daños y/o lesiones debidos a
modificaciones no autorizadas.

!

Atención:
No nos hacemos responsables de daños debidos al uso con productos ajenos de cualquier tipo (p.ej. unidad de
principiantes, dispositivos eléctricos o
electrónicos) que posiblemente encierran un alto nivel de peligro, a no ser
que exista un permiso expreso por es43

BATERÍAS DE IMPULSIÓN
El vehículo eléctrico requiere baterías de impulsión especiales.

•
•
Baterías de impulsión cerradas
Baterías de impulsión cerradas no deben
abrirse. No requieren mantenimiento alguno y el ácido no se sale al ser transportadas.
Los polos de las baterías están cubiertos con
tapas correspondientes.

•

Baterías de impulsión abiertas
En baterías abiertas, se puede comprobar
el nivel de ácido. Este tipo de baterías no
es exento de mantenimiento. Durante el
transporte puede salir ácido. Los polos de
las baterías están cubiertos con tapas correspondientes.
Indicaciones generales de seguridad

!
•
•
•
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Atención:
¡Los ácidos para acumuladores son extremadamente cáusticos! Pueden dañar
la piel y la vista, además de estropear la
ropa y el suelo.
Mantenga las baterías así como sus accesorios y materiales de embalaje fuera
del alcance de los niños.
Lávese siempre las manos después de
efectuar trabajos relacionados con las
baterías.
En caso de contacto con ácido: Lave inmediatamente las partes de la piel o del
cuerpo que han tenido contacto con
el ácido con agua corriente durante un
período prolongado. A continuación,

•

diríjase a un médico. Quítese inmediatamente la ropa salpicada de ácido.
Limpie la ropa con lejía jabonosa y enjuáguelo con abundante agua.
Antes de realizar trabajos en el sistema
eléctrico, apague el vehículo y saque el
fusible principal.
Durante el trabajo en las baterías, quítese anillos, pulseras o relojes de metal y
no ponga ninguna herramienta encima
de las baterías. – Peligro de explosión
debido a cortocircuitos.
El voltaje del sistema de iluminación no
es apto para el suministro a otros dispositivos (p.ej. radios, equipos radioeléctricos etc.). – ¡Peligro de cortocircuito o
incendio! Nuestra gama de accesorios
incluye un transformador de tensión
para esos dispositivos. Diríjase con toda
confianza a su concesionario especializado.
Si hay líquido en el compartimiento de
baterías, quítelo cuidadosamente usando guantes protectores. Podría tratarse
de ácido de batería cáustico.

Autodescarga
Con el tiempo, las baterías se descargan
aunque no sean usadas. Por ello, compruebe la indicación de control de batería cada
vez antes de emprender la marcha.
No emprende la marcha con baterías casi
descargadas (visible en la indicación de control de batería).
☞☞ ¡La capacidad de reacción del vehículo
en situaciones de emergencia está limitada!

Cargar las baterías de impulsión
Para la carga se debe utilizar un aparato de
carga correspondiente al tipo y la capacidad
nominal de las baterías de impulsión. El concesionario autorizado competente para su
zona estará encantado de ayudarle a elegir
el cargador de batería correcto. La garantía
sólo se mantiene en caso de utilizar un aparato de carga de baterías adecuado.
El proceso de carga de una batería de impulsión descargada es fácil y seguro. Observe las indicaciones en las instrucciones de
funcionamiento del vehículo eléctrico y del
aparato de carga.

•
•
•

•

☞☞ Véase:

el calor que se forma durante el proceso de carga. – ¡Peligro de incendio!
Coloque el aparato en una superficie
plana para la carga.
No coloque el aparato en el asiento del
vehículo eléctrico para la carga.
Al manipular cables y dispositivos eléctricos, evite fumar, llamas libres y la formación de chispas. Existe la posibilidad
de formarse gases de carga que siempre son explosivos.
Evite la formación de chispas debida
a la electricidad estática (p.ej. causada
por solería sintética).

☞☞ el capítulo < Operación de carga > en las
instrucciones de funcionamiento.

Indicaciones especiales para baterías
abiertas

☞☞ Las instrucciones de funcionamiento
del aparato de carga!

No cargue baterías abiertas en o cerca de
la vivienda. Existe la posibilidad de liberarse
gases dañinos para la salud. Por ello, asegure suficiente ventilación del lugar donde
se efectúa el proceso de carga de la batería. – Si es necesario, abra las ventanas y/o
puertas.

Se recomienda cargar las baterías directamente después del uso diario del vehículo
eléctrico para que el día siguiente la potencia de conducción máxima esté disponible.
Si no se va a usar el vehículo eléctrico durante un periodo prolongado de tiempo, las
baterías deberían ser recargadas una vez al
mes. De esta manera, el vehículo eléctrico
queda dispuesto para funcionar en todo
momento.

!
•

•

Atención:
Sólo cargue las baterías en espacios secos y bien ventilados.

•
•

Durante la comprobación de ácido con
el areómetro, ¡existe el peligro de que
salga ácido de batería del instrumento!
Después de comprobar las baterías
abiertas con el aerómetro, no olvide
volver a apretar bien los tapones para
evitar daños causados debidos a un derrame del ácido de batería. – ¡Peligro de
causticación!

Proteja el aparato de carga de batería
contra calor, humedad, gotas y salpicaduras de agua así como choques mecánicos – el aparato está bajo tensíon de
alimentación. – ¡Peligro de cortocircuito
y de muerte!
Asegure la ventilación adecuada del
aparato de carga (no tapar) para disipar
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Rellenar las baterías de impulsión
abiertas

!

Atención:
No vuelque las baterías abiertas - existe
el peligro de causticación en caso de
salida de ácido.

Al controlar y rellenar baterías abiertas, proteja los ojos con gafas de protección y la
ropa contra salpicaduras. Utilice guantes de
protección.
☞☞ Nota:
Sólo use agua destilada para rellenar
baterías abiertas. Sólo rellene con agua
destilada cuando las baterías están
completamente cargadas. No use un
embudo de metal para rellenar. Existe
el peligro de cortocircuito.
Indicaciones especiales para baterías
cerradas
En algunos modelos se usan baterías cerradas exentas de mantenimiento en vez de
baterías abiertas. ¡Bajo ningún concepto,
use otro aparato de carga que el homologado para cargar estas baterías!
En caso de usar aparatos de carga homologados sólo para baterías abiertas, el nivel del
voltaje sería demasiado alto y destruiría las
baterías. – ¡Peligro de explosión!
Cuándo cargar las baterías?
–– Antes de la primera puesta en marcha.
–– Antes de efectuar desplazamientos largos.
–– Después de una tiempo de paro prolongado.
–– Cuando la indicación de control de batería está por debajo del 25 % de la capacidad de batería.
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☞☞ Recargue las baterías cuantas veces sea
posible.
☞☞ Cargar durante un período suficiente.
Es preferible que cargue las baterías por la
noche. Baterías completamente descargadas pueden tardar 12 horas o más en volver
a cargarse.
☞☞ Nota:
En casos excepcionales, el tiempo de
carga puede prolongarse hasta un
tiempo máximo de 16 horas. Al exceder
ese periodo o en caso de otro fallo, el
aparato de carga indica un error (véase instrucciones de funcionamiento
< Aparato de carga >). – En este caso, diríjase a su concesionario especializado.
Antes de la primera puesta en marcha
Antes de la primera puesta en marcha, se recomienda cargar las baterías de impulsión.
Antes de pausas prolongadas de uso
Si el vehículo eléctrico dejase de usarse durante un periodo prolongado de tiempo, las
baterías deben cargarse completamente. –
De esta manera alcanzarán las baterías un
vida útil más prolongada. Seguidamente se
saca el fusible principal y se introduce de
nuevo invertido en el portafusible. Así se
evita la pérdida del fusible principal.

Indicaciones relativas a la batería
para el almacenamiento
Antes del almacenamiento, por ejemplo antes de una pausa invernal, hay que observar
las indicaciones siguientes para la conservación de las baterías:
☞☞ Descargar completamente las baterías.
☞☞ Sacar la llave de encendido (si la hubiera).
☞☞ Sacar el fusible principal y volver a introducirlo al revés en el portafusible. –
así no se perderá el seguro. Alternativa:
Suelte y quite un conector de puente
de la batería.

Indicación relativa a la batería en
caso de largas pausas de uso
Para aumentar la duración de su vida útil, las
baterías hay que cargarlas también cuando
no se las emplee por completo o cuando se
hagan pausas en el uso (carga de conservación). – Para ello hay que observar la indicación siguiente:
☞☞ Las baterías hay que cargarlas al menos
una vez al mes durante 16 horas.

47

Cambiar las baterías
Las baterías de impulsión son sometidas a
grandes esfuerzos debido al uso diario del
vehículo eléctrico, por lo tanto hay que cuidarlas y cargarlas regularmente para que
funcionen correctamente. Las baterías de
impulsión están sujetas a un proceso normal de envejecimiento. En caso de que las
baterías de impulsión dejen de dar pleno
rendimiento o sufran defectos a pesar de un
proceso de carga correcto, hay que renovar
ambas baterías.
No se deben usar baterías de impulsión de
distinta capacidad.
☞☞ Nota:
Un cambio de baterías sólo debe efectuarse en un taller autorizado ya que los
técnicos conocen los posibles peligros
y se ocupan de la retirada según el reglamento de las baterías de impulsión
defectuosas.
Al realizar trabajos en la cercanía de las baterías, bajo ningún concepto toque los polos
con herramientas, extremos de cables o con
otros objetos metálicos. ¡Existe el peligro de
cortocircuito y de explosión!
En ningún caso, deberá acercarse a la batería con llama abierta y deberá evitar la
formación de chispas. ¡Existe el peligro de
explosión!

!

Atención:

Baterías viejas no deben tirarse a la basura doméstica.
La batería puede perder ácido que contamina el medio ambiente. El plomo contenido
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en la batería se pierde como materia prima
metálica. Lleve a la batería a uno de los siguientes sitios:
–– al fabricante de las baterías,
–– al concesionario especializado,
–– a un punto de recogida conocido (p.ej.
una empresa de eliminación de residuos municipal o privada).

Aparato de carga
El vehículo eléctrico requiere un aparato de
carga especial.

!
•
•
•

Atención:
¡Sólo deben usarse aparatos de carga
aptos para el vehículo eléctrico y homologados para el tipo de batería instalado [A]!

A

¡Observe las indicaciones en las instrucciones de funcionamiento del aparato
de carga!
El aparato de carga debe estár diseñado para una resistencia del circuito de
corriente de carga de 100 mΩ.
El aparato de carga y las baterías deben
cumplir con los requisitos técnicos de la
norma EN 12184.
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MANTENIMIENTO

Estos trabajos sirven de guía para la realización de la inspección.

Al igual que cualquier otro producto técnico, el vehículo eléctrico necesita un cuidado y mantenimiento regular. Las siguientes
instrucciones para el cuidado y el mantenimiento incluyen las medidas necesarias
para que el vehículo eléctrico conserve las
siguientes ventajas a través de un largo periodo de uso:

☞☞ Nota:
No informan sobre el alcance real del
volumen de trabajos que se deben realizar en el vehículo.

–– su seguridad y la de otras personas,
–– la disponibilidad de uso,
–– la conservación del valor.
El cuidado y mantenimiento deficiente o
desatendido del vehículo eléctrico restringe
la responsabilidad de productos defectuosos por parte del fabricante.

Indicaciones para el distribuidor
especializado
En nuestra página web < www.meyra-ortopedia.com > encontrará un manual de mantenimiento y servicio. Este manual contiene,
entre otros, información sobre lo siguiente:
1.

Ajustes que se pueden realizar con herramientas.

2.

Descripción de importantes reparaciones.

3.

Notas respecto a modificaciones para
modelos específicos.

4.

Programación del comportamiento de
conducción.

5.

Una lista de comprobaciones para la
inspección anual.

En esta lista figuran las comprobaciones de
funcionamiento necesarias en la inspección.
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Al realizar la inspección anual, rellene el certificado de inspección que figura en las instrucciones de funcionamiento.
En caso necesario, puede copiar una plantilla para certificados de inspección adicionales del manual de mantenimiento y servicio.
que deben adjuntarse a las instrucciones de
funcionamiento.

Neumáticos

Limpieza y conservación

En caso de una presión de inflado distinta
en los neumáticos de un juego de ruedas, el
vehículo eléctrico tira hacia un lado, lo que
complica la marcha en línea recta.

Mantenga los dispositivos de iluminación
siempre limpios y compruebe su funcionamiento antes de partir.

☞☞ Una baja presión de inflado de los neumáticos aumenta la resistencia a la rodadura, y se necesita más energía para
el desplazamiento del vehículo eléctrico.
Al inflar los neumáticos, intente llegar a la
presión máxima admisible.
☞☞ Sin embargo, no está permitido superar
dicha presión máxima admisible.

•

¡No emplear máquinas de limpieza de
alta presión para limpiar el vehículo
eléctrico! – ¡Existe el peligro de cortocircuito!

☞☞ Evitar que el agua y la humedad lleguen a los componentes eléctricos y
los cables!
–– Peligro de daños en la electrónica y
del panel de mando debido a chorros de agua.

Comprobar periódicamente los siguientes
aspectos de los neumáticos:

Para el cuidado se recomienda emplear materiales de limpieza y de cuidado a base de
agua.

☞☞ Para la presión de los neumáticos, véase capítulo < Datos técnicos > en las instrucciones de funcionamiento.

☞☞ Observe las instrucciones de empleo recomendadas por el fabricante del desinfectante.

☞☞ Que las válvulas de los neumáticos están protegidos contra polvo por capuchones en todo momento.

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

☞☞ Estado del dibujo.
–– el dibujo liso afecta negativamente
la conducción.
☞☞ En caso de cambiar los neumáticos,
siempre hay que renovarlos por pares.

51

Almohadillado y cubiertas

Piezas de material plástico

Los acolchados y tapicerías suelen llevar etiquetas con instrucciones para el cuidado.
De lo contrario se aplica lo siguiente:

Los revestimientos de material sintético arriba citados son de plástico de gran calidad.

☞☞ 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 limpieza corriente para objetos delicados.
☞☞ ¡No lavar con agua! ¡No meter en la lavadora!
Aclare con agua limpia y deje que se sequen.

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

!

Atención:
Los revestimientos de plástico son sensibles a agentes tensioactivos no ionizantes, disolventes y, en particular, al
alcohol.

Al emplear limpiadores corrientes para plástico, 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.
Para el cuidado de la laca y del cromo recomendamos agentes purificadores de marcas usuales.
El revestimiento resultara dañado debido a
arañazos o similares, es posible corregir esos
lugares con un pequeño aplicador de barniz que puede adquirirse directamente de
nosotros o a través de las tiendas especializadas.
La lubricación ocasional de las piezas móviles con una capa fina de aceite asegura una
función impecable a largo plazo.
☞☞ Véase el capítulo < Trabajos de mantenimiento > en las instrucciones de funcionamiento.
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Desinfección

Volver a poner en uso

Si el producto es empleado por varias personas (p.ej. en una vivienda tutelada), entonces está prescrito el empleo de un agente desinfectante corriente.

Antes de cada puesta en uso debe ejecutarse una inspección completa del vehículo
eléctrico.

Limpie los almohadillados y las manijas antes de realizar la desinfección.
Una desinfección con un pulverizador o un
trapo está permitido empleando desinfectantes testeados y homologados.
☞☞ Observe las instrucciones de empleo recomendadas por el fabricante 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 daños en superficies que afectan el funcionamiento a largo plazo de los componentes.

☞☞ Nota:
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 substanciales 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 entretenimiento, diríjase con toda confianza a su comerciante local o a otro taller especializado.
Ellos han sido instruidos para la realización
de los trabajos y disponen de personal competente.

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

53

Piezas de repuesto

Eliminación

Piezas de repuesto sólo se pueden adquirir
a través de su concesionario. ¡En caso de reparación, use únicamente piezas de repuesto originales!
☞☞ Nota:
Componentes de otros fabricantes
pueden causar anomalías.
Su distribuidor especializado dispone de
una lista de piezas de recambio con los números de artículo y las ilustraciones correspondientes.

!

Atención:
Las piezas o grupos relevantes para la
seguridad tienen que ser montados exclusivamente por un taller especializado. – ¡Peligro de accidente!

¡Para asegurar el suministro correcto de las
piezas de repuesto, indicar siempre el número de serie (SN) del vehículo! Este número figura en la placa de características.
Cuando se realice cualquier cambio/modificación en el vehículo en un concesionario
especializado, asegúrese de que las informaciones adicionales, p. ej. las indicaciones
de montaje, se incluyan a las instrucciones
de funcionamiento, y que se registre la fecha 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.
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Al eliminar estos materiales respete las disposiciones 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.

NOTAS
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Su concesionario especializado

MEYRA GmbH
Meyra-Ring 2
D-32689 Kalletal-Kalldorf
Tel
Fax

+49 5733 922 - 311
+49 5733 922 - 9311

info@meyra.de
www.meyra.de
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