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2.322 con R-Net
Velocidad 15 km/h

Instrucciones adicionales
El grupo MEYRA ofrece la silla de ruedas
OPTIMUS 2 (modelo 2.322) en tres niveles
de velocidad. Además de los modelos de
6 km/h y 10 km/h, disponibles desde hace
muchos años, también se ofrecen vehículos
con una velocidad máxima de 15 km/h. A
día de hoy, este nivel de velocidad es poco
común para sillas de ruedas y por tanto
impone requisitos especiales tanto a la
adaptación de la silla de ruedas como a la
experiencia del usuario en el manejo de la
misma.
Por ello, se han tomado precauciones especiales en todas las unidades con el fin de
adaptar la sensibilidad de la dirección a las
distintas velocidades. Además ha sido implementada una reducción especial de la
velocidad en curvas. Al entrar en una curva,
la silla de ruedas reduce automáticamente
la velocidad.
A pesar de todas estas precauciones, es
imprescindible que el usuario tenga experiencia suficiente y demuestre un manejo
responsable de la silla de ruedas. Las instrucciones para el manejo seguro de sillas
de ruedas eléctricas están descritas en los
capítulos correspondientes del folleto < Indicaciones de seguridad y manejo generales
para vehículos eléctricos >. Este folleto es

suministrado con la silla de ruedas y forma
parte de las instrucciones de funcionamiento.
Para ganar la práctica necesaria en la conducción, el usuario debe aprender a manejar su nueva silla de ruedas inicialmente
a una velocidad por debajo de la velocidad
máxima. Para ello, los modelos OPTIMUS 2
se suministran con una velocidad máxima
limitada a 12 km/h. Esta velocidad es apta
para que el usuario aprenda el manejo seguro del vehículo. En cuanto el concesionario
especializado esté convencido de la capacidad del usuario para el manejo seguro, la
velocidad puede ajustarse al nivel máximo
de 15 km/h mediante un sencillo ajuste. El
ajusto no requiere herramientas adicionales.
El cambio de velocidad se efectúa insertando un puente, suministrado con el vehículo, en un libre puesto de conexión (1) en la
electrónica de potencia. Véase el dibujo.
Sin el puente conectado (velocidad máxima
de 12 km/h), la indicación de velocidad del
módulo de manejo LED parpadea, y en el
módulo de manejo LCD aparece el símbolo
de tortuga naranja.
En caso de dudas o preguntas acerca de la
adaptación, rogamos póngase en contacto
con el correspondiente departamento de
servicio técnico del grupo MEYRA.
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