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Manual de Usuario
Una Guía para ayudarlo en la operación, mantenimiento y uso seguro de su ANDADERA CON
ASIENTO Y CUATRO RUEDAS
REGLAS DE SEGURIDAD BÁSICAS
Es importante que el usuario de la andadera rodante aprenda completamente los métodos seguros
para realizar las actividades diarias.
Es importante también que las personas que la auxilien estén familiarizadas con los procedimientos
de asistencia apropiados. Consulte a su médico, enfermera o terapeuta para que determine los
métodos mas accesibles de acuerdo a sus habilidades.
La andadera rodante no califica de acuerdo a los estandares federales como asientos de automóviles
y no deberan de ser utilizadas como asientos de vehículos de motor.
USO DE SEGUROS PARA RUEDAS. Asegure las ruedas traseras accionando las palancas de los
seguros hacia arriba, verificando que las mismas están debidamente bloqueadas, antes de sentarse
o levantarse de la andadera rodante. Las Rodajas delanteras deberán estar posicionadas hacia
delante antes de hacer algún movimiento.
ESTABILIDAD DELANTERA. No se mueva hacia delante en el asiento mientras aprende a salirse de
la andadera rodante. Si es necesario hacerlo, asegurese de que las rodajas delanteras están
posicionadas hacia delante. Si algún objeto es levantado del suelo, pase sobre este y después
regresese, asi las rodajas girarán hacia la posición adecuada. Esto proporciona a la andadera una
mayor estabilidad.
ESTABILIDAD LATERAL. Nunca trate de alcanzar algún objeto que esta mas alla de la longitud de
su brazo. Nunca se incline hacia fuera de la andadera, pues podría ocasionar que esta se volcará.
CUANDO SE TRANSPORTA. Trabe el freno ANTES de usar el asiento. Cuando use la andadera
rodante en forma ambulatoria, el asiento debe estar en la posición de ABAJO.
Para obtener una estabilidad óptima, el asiento debe estar en la posición de abajo cuando se use el
rodador a fin de brindar ayuda ambulatoria. Trabe el freno de mano cuando use la andadera rodante
en la posición estacionaria.
RAMPA. Conozca su propia capacidad y limitación en términos de fuerza y resistencia antes de
aventurarse en un rampa. Usted y la persona que le atiende deberán consultar a un profesional
calificado para conocer las técnicas correctas para manejar en una rampa.
Cuatro reglas básicas de seguridad que deberán ser consideradas antes de aventurarse en una
rampa:
1. Superficie de la rampa ¿Es muy lisa?
2. Grado de inclinación ¿Esta muy inclinado para intentarlo yo solo?
3. Largo de la rampa ¿Esta muy larga la rampa para resistir el desplazamiento a traves de esta?
El cuidado apropiado y el mantenimiento son indispensables a efecto de que su andadera rodante se
mantenga siempre en buenas condiciones. Asegurese de que su andadera rodante esté lubricada
todo el tiempo. Un representante calificado o un centro de servicio especializado y autorizado, deberá
ser consultado para revisiones periódicas (recomendable cada seis meses) y cuando las
reparaciones sean necesarias.
CUIDADOS GENERALES. Limpie el esmaltado frecuentemente, por lo menos una vez a la semana,
utilizando un lienzo suave y limpio. Seque la silla inmediatamente si esta expuesta a la humedad.
Pula el metal una vez al mes con una cera para autos o limpiador apropiado para el esmalte.

TAPICERIA. Limplie la tapiceria con un solución de jabón suave y limpie con un lienzo seco. Si su
tapiceria esta desgastada o rota, principalmente en su refuerzo interior, ésta deberá ser
remplazada rápidamente, ya que ésta podría no soportar su peso.
RUEDAS. Limpie las ruedas con agua tibia y detergente suave. Séquelas con un paño limpio.
Lubríquelas periódicamente con aceite 3-in-1® o si comienzan a chirriar. Y será necesario
reemplazarlas si presentan cuarteaduras por el desgaste natural del material y exposición a la luz
solar, cuando presenten un desgaste considerable en su superficie.
USO DE LOS FRENOS DE MANO
Tire hacia ARRIBA la parte superior de las manijas del freno hacia las agarraderas manuales.
Realice uno (1) de los pasos siguientes: PERMANEZCA ESTACIONARIO – mantenga la manija
del freno ARRIBA, CONTINÚE MOVIÉNDOSE – suelte la manija del freno.
GUIA DE OPERACIÓN GENERAL
Su distribuidor de andaderas rodantes puede hacerle ajustes a su silla y proveerlo con información
operacional.
PARA PLEGAR Y DESPLEGAR LA ANDADERA RODANTE
APERTURA. Esta andadera cuenta con un sistema plegadizo que permite abrir la estructura
mediante unos puntales laterales empujando hacia abajo, enseguida desplaza hacia abajo el
asiento hasta que este en posición horizontal. La andadera rodante permanecerá en la posición
ABIERTA.
PLEGADO. Tome y levante de la parte posterior el asiento para subirlo hasta que adquiera una
posición vertical. Jale hacia arriba para que se plieguen
los puntales laterales. Repita el mismo procedimiento
con el otro puntal lateral. La andadera rodante
permanecerá en la posición CERRADA.
BRAZOS DESMONTABLES.
El brazo se desengancha presionando
el seguro, colocado en el tubo frontal
del mismo.
BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE.
Para ajustar la altura, afloje el seguro,
coloque el brazo a la altura requerida,
luego vuelva el seguro a su posición.

