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INTRODUCCIÓN
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Gracias y felicidades por la compra de su nueva C.T.M Power Chair. Ha sido diseñada
para proveerle con el transporte en interiores y exteriores.

Chien Ti Enterprise Co., Ltd es el fabricante de la C.T.M Power Chair. Nos enorgullecemos

de proveerle con productos cómodos y seguros. Nuestro objetivo es asegurar su completa

satisfacción con nuestro productos. Estamos convencidos de que usted disfrutará de su

C.T.M Power Chair.

Por favor lea y observe todas las advertencias e instrucciones ofrecidas en el manual de

usuario antes de usar esta silla. Guarde este libreto para futuras referencias.

Información sobre el representante europeo:

EMERGO EUROPE
Molenstraat 15
2513 BH, La Haya
Holanda

Si tiene cualquier pregunta, por favor
contacte con su proveedor local o:

CHIEN TI ENTERPRISE CO., LTD.
No. 7, Lane 227, Fu Ying Rd., Sin Jhuang Dist., New Taipei City, Taiwan

Tel : +886-2-2903-2987      Fax : +886-2-2903-8807
E-Mail : sales@chienti.com.tw      http : //www.chienti.com.tw
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PRECAUCIONES IMPORTANTES
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‧La silla está diseñada para transportar a una sola persona.

‧La carga máxima es de 136kg/300 Ibs.

‧Apague el interruptor antes de salir o entrar en la silla.

‧Conduzca siempre con cuidado y tenga en cuenta a los que usan la misma área que
   usted.

‧Siempre que pueda use pasos cebra. Tenga mucho cuidado cruzando carreteras.

‧No conduzca por rampas que excedan los seis grados, y tenga cuidado extremo al girar
    en rampas.

‧No use la máxima potencia cuando gire por esquinas.

‧Tenga mucho cuidado y use velocidades bajas cuando de marcha atrás, vaya cuesta
    abajo, en superficies desiguales o en pendientes.

‧La silla podría no funcionar bien en lugares de humedad alta.

‧Nunca deje la silla en posición neutral sobre pendientes.

‧Siga las normas de tráfico cuando conduzca la silla en el exterior.

‧Evite usar su silla en lugares húmedos puesto que esto podría dañarla.
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EMI Y PRECAUCIONES

Es muy importante que lea esta información sobre los posibles efectos de la Interferencia
Electromagnética en su silla de ruedas motorizada.

Las sillas de ruedas y scooters motorizadas son susceptibles a la  interferencia 

electromagnética (EMI, ElectroMagnetic Interference), que es una energía electromagnética

emitida de fuentes tales como estaciones de radio, estaciones de televisión, transmisores

de radioaficionados, radios en dos direcciones y teléfonos celulares. La interferencia

(de las ondas de radio) puede causar que la silla motorizada suelte sus frenos, se mueva

sola o se mueva en direcciones inintencionadas. También puede dañar permanentemente

el sistema de control de la silla motorizada. La intensidad de la energía electromagnética

se mide en voltios por metro (V/m). Cada silla motorizada puede resistir EMI de cierta

intensidad, a esto se lo llama el “nivel de inmunidad”. Cuanto más alto es el nivel de

inmunidad, mayor es la protección. En estos momentos, la tecnología actual puede

conseguir al menos 20 v/m de nivel de inmunidad, lo cual es protección suficiente contra

las fuentes comunes de interferencia electromagnética. Esta silla motorizada fue probada

usando la configuración mostrada en la página 4. Tenía un nivel de inmunidad de al menos

20 V/m.

 

Hay un número de fuentes de intensos campos electromagnéticos en el medio diario.

Algunas de estas fuentes son obvias y fáciles de evitar. Otras no son aparentes y la

exposición es inevitable. Sin embargo, teniendo en cuenta las precauciones listadas

más adelante, su riesgo de recibir EMI se minimizará.

Algunos teléfonos celulares y dispositivos similares transmiten señales
cuando están encendidos, incluso si no se usan.

Las fuentes de interferencia electrogmanética se pueden clasificar en tres tipos :

1.Transmisores portátiles (transmisores-recibidores) con una antena montada directamente

   sobre la unidad transmisora. Ejemplos de estos objetos: walkie talkies, radios portátiles,

   transmisores de seguridad, policía o bomberos, teléfonos celulares y otros dispositivos

   de comunicación personales.

2.Transmisores móviles de medio alcance, como los utilizados en coches de policías,

   camiones de bomberos, ambulancias y taxis. Estos habitualmente tienen la antena

   montada en la parte trasera del vehículo.
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3.Transmisores y transistores de larga distancia como transmisores comerciales (torres
   de antena de radio o televisión) o radios amateur.

Debido a que la energía electromagnética se intensifica rápidamente cuando uno se acerca
a la antena de transmisión (fuente), los campos electromagnéticos de equipos portátiles
de radiofrecuencia (receptores-transmisores) merecen especial consideración. Es posible
alcanzar altos niveles de energía EM muy cerca del sistema de control de silla de ruedas
eléctrica durante el uso de estos dispositivos. Esto puede afectar al movimiento y frenado
de la silla. Por lo tanto, se recomiendan las advertencias que figuran a continuación para
evitar posibles interferencias con el sistema de control de la silla.

Otro tipo de dispositivos portátiles como teléfonos sin cuerda, ordenadores
portátiles, radios AM/FM, televisores, reproductores de CD o cassette,
pequeños electrodomésticos como secadores o máquinas de afeitar no
deberían causar problemas de EMI en su silla motorizada.

La interferencia electromagnética (EMI) de fuentes tales como las estaciones de radio
y televisión, de radioaficionados (HAM), radios de dos vías y teléfonos celulares pueden
afectar a la silla eléctrica.  Siguiendo las advertencias indicadas a continuación debería
reducir la posibilidad de fallo de frenos o movimiento inintencionado de la silla eléctrica,
lo que podría resultar en lesiones graves.
 
1.No opere transistores portátiles (transmisores- receptores) como radios portátiles, o
   ponga en marcha dispositivos de comunicación personal como teléfonos celulares cuando
   la silla eléctrica esté encendida.
 
2.Tenga en cuenta transmisores cercanos, como estaciones de radio y televisión, y evite
   acercarse.
 
3.Si ocurriese un movimiento no intencionado o un fallo en los frenos, apague la silla tan
   pronto como sea seguro hacerlo.
 
4.Tenga en cuenta que añadir accesorios o componentes, o modificar la silla motorizada,
   podría hacerla susceptible al EMI. (Nota: No hay forma fácil de evaluar su efecto en
   la inmunidad general de la silla eléctrica).
 
5.Reporte cualquier incidente de movimiento no intencionado o fallo de los frenos al distribuidor
   indicado en la primera página de este manual. Deje nota de si había una fuente de EMI
   cercana.

Precauciones :

Información importante.
1.20 voltios por metro (V/m) son generalmente fáciles de conseguir y un nivel de inmunidad
   útil contra EMI (desde mayo de 1994). Cuanto más alto es el nivel, mayor la protección.
 
2.El nivel de inmunidad de este producto es 20 V/m.
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Botón de
encendido
y apagado

Bocina

Palanca
de control

Botón de control
de velocidad

Luces de aviso de
autodiagnóstico y
de batería

Saco trasero

Reposabrazos
con tornillos
ajustables

Tornillos de ajuste del reposabrazos

Reflectores
traseros

Figura 1 - HS-2850 Power Chair Vista Frontal

Figura 2 - Joystick HS-2850 Figura 3- Silla eléctrica HS-2850
                vista trasera

IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS
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Antes de tratar de conducir esta silla eléctrica por si mismo, es importante que se familiarice
usted con los controles y la forma en que operan.

Respaldo y reposacabezas
ajustable y cinturón de
seguridad.

Reposabrazos ajustable

Reposapiés ajustable
con tres ángulos

Ruedas de conducción
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Palanca de control/Joystick

‧Luces de diagnóstico de alerta
   Luces parpadeantes indican un problema con la silla eléctrica. Para más información,
   ver página 17.

‧Indicador de batería
   Hay once luces LED en el joystick. Cuando todas las luces están encendidas, las baterías
   están totalmente cargadas. El indicador se usa para ofrecer una estimación de la batería
   restante.

   Los LEDs verdes indican baterías cargadas.

   Sólo cuando los LEDs ámbar están encendidos, la batería está moderadamente cargada.

   Cárguela antes de hacer un viaje largo.

   Si sólo están encendidos los LEDs rojos, la batería está descargada. Cárguela cuanto
   antes.

‧Mando extendible
   Al soltar el pomo (B) el mando del joystick (C) se puede extender y retraer. Con el joystick
   retraído puede acercarse a cualquier mesa, y se puede fijar el pomo (B) cuando esté
   en una posición confortable.

Reposabrazos

‧Ajuste de anchura y altitud del reposabrazos
   Suelte los dos tornillos y ajuste el reposabrazos a la posición deseada, luego apriete
   de nuevo para fijarlos.

Figure 4 Figure 5

Figure 6

(A)

(C) (B)
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Reposapiés

‧Reposapiés
   El reposapiés puede ser ajustado según sus necesidades específicas. Puede ser ajustado
   vertical y horizontalmente. Para ajustar el reposapiés, suelte el tornillo y ponga el
   reposapiés a la altura deseada, luego apriete el tornillo para asegurar la placa. (D&E)

Figure 7

Base

‧Palancas de conducción libre
   Cuando estas palancas están en la posición N (Neutral), la silla se puede mover aunque
   esté descargada. Cuando las palancas están en D (Conducción), la silla puede conducirse.
   La posición normal es D.

Figure 8

(D)

(E)
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Figure 9

Figure 10

OPERAR SU SILLA ELÉCTRICA
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OPERAR SU SILLA ELÉCTRICA

Antes de operar su silla, compruebe lo siguiente:
  ‧El dispositivo de movimiento libre está en D.
  ‧La rueda de velocidad está puesta en el valor menor (totalmente girada en direcc
       ón contrarreloj).

1.Siéntese en la silla y ajústese el cinturón. 
2.Cuando ponga en marcha su silla, el indicador de batería debería estar iluminado en
   todas las áreas, no deberían parpadear.

3.Con la mano puesta cómodamente sobre el reposabrazos, la palanca de control debería
   ser fácil de alcanzar. Pulse la palanca en la dirección en la que quiera ir, usted puede
   girar la silla en una dirección de 360 grados. Cuando deje de pulsar la palanca, la silla
   frenará.

4.Practique la conducción donde no haya obstáculos. Empiece a la velocidad más lenta
   y conduzca hacia adelante y atrás, haga algunos giros. A medida que se sienta más
   cómodo, puede aumentar la velocidad girando la rueda de velocidad.

 (F) 
 (G) 

 (H) 
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Figure 11

Figure 12
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Ajuste del reposacabezas

Ajuste del asiento

Pulsar (K) para ajustar el reposacabezas (J) hacia arriba y hacia abajo hasta encontrar
la posición más cómoda.

Alce la palanca (L) para rotar el asiento (U)
Nota : No incline el asiento a un ángulo superior a 90 grados para evitar el pinzamiento
          de los cables.

Cuando se ponga de pie, evite posarse sobre el reposapiés, podría
causarle un accidente.

Las baterías deberías ser cargadas cuanto antes después de cada uso. Busque CARGAR
LA BATERÍA en la página 14.

 (J) 

 (L) 

Figure 13

Front View

Right Armrest Bracket

Knob

Left Armrest Bracket

Sillón opcional (A~D)

(A).Ajuste de la anchura del reposabrazos
      Al soltar los pomos de ambos lados, ajuste los reposabrazos a una posición cómoda,
      luego apriete los pomos.

 (K) 
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Figure 14
Tornillos de

fijación

Tornillos de
fijación

(B).Ajuste de la profundidad del asiento
      Al quitar los tornillos de fijación de los lados traseros, puede ajustar el asiento a una
      posición cómoda, y luego volver a apretar los tornillos.

Figure 15

Velcro de fijación

(C).Ajuste del ángulo del respaldo
      Tire del velcro de fijación hacia atrás para sacar los alfileres de los agujeros, luego
      ajuste el respaldo a una posición cómoda, luego suelte el velcro de fijación para
      mantener la posición.

Figure 17
Acolchado del

respaldo.Figure 16

Vista frontal

Tornillos de
fijación

Tornillos de
fijación

Vista trasera

(D).Ajuste de la anchura del asiento
      1.Quite los tornillos de fijación delanteros y traseros (nueve piezas)
      2.Quite el acolchado del respaldo desprendiéndolo del velcro.
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Más información de operación

Subir pendientes :
Quizá necesite usar más velocidad. Para más velocidad, gire la rueda de velocidad en
dirección de las agujas del reloj.

Bajar pendientes :
Proceda pendiente abajo lento, y gire la rueda de velocidad en dirección contraria a las
agujas del reloj. Esto permite mejor control. Sin embargo, su silla no se acelerará en las
pendientes gracias al sistema de frenado automático, que sucederá si trata de conducir
muy rápido.

Subir escalones :
Acérquese lentamente desde el ángulo correcto al escalón. No trate de subir escalones
mayores a 2”.

Si las luces de diagnóstico parpadean, identifique el problema siguiendo las instrucciones
de la página 18.

Si la silla se estropea y debe moverse, siga estas indicaciones :
1.Abandone la silla.
2.Ponga las palancas de control libre en la posición N.
3.Lleve la silla a un lugar seguro.
4.Vuelva a poner las palancas en posición D.

11

Tenga en cuenta estas reglas

‧Use su silla sólo donde es seguro caminar.
‧Conduzca lento al ir marcha atrás, pendiente abajo o en un escalón o rampa inestable.

       3.Quite todas las tiras de velcro del respaldo.
       4.Ajuste el marco a una anchura cómoda y ajuste el velcro con la fuerza apropiada, luego
          vuelva a poner el tapizado y para terminar vuelva a fijar los 9 tornillos de fijación.

Figure 19

Rear View

Figure 18
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Extracción del cable del joystick

Por favor siga las siguientes instrucciones para extraer el cable del joystick (M) del reposabrazos.
  1.Desconecte el cable (ver Fig. 20)
  2.Presione los pasadores de bloqueo debajo, frente y a lo largo de los lados del asiento
     para desbloquear, a continuación, levante la silla para quitar el (ver Fig. 21) cable que
     está atado por tres clips al reposabrazos ( Ver círculo blanco ) .
Retire el cable de reposabrazos .

Extracción del asiento

1.Doble el asiento trasero.
2.Tire arriba de la palanca de bloqueo del asiento ( N ) .
3.Levante arriba el asiento (O) para asegurar el asiento ( Ver Fig. 14 ) .

Extracción de la cubierta del cuerpo

Use un destornillador para pulsar el centro del remache de empuje para
soltarlo de la cubierta.

1.Retire los 3 remaches de empuje (P1), tanto de la cubierta frontal ( P) como de la cubierta
   posterior ( P2).
2.Siga la dirección de la flecha para levantar la cubierta ( Ver Fig. 22 ) .

Desmontar su silla le permite ahorrar espacio o transportarla en vehículos. Es sencillo
y no se requieren instrumentos adicionales.

Figure 20 Figure 21

 (O) 

 (M) 

 (N) 

Figure 22

 (P1) 
 (P1) 

 (P2)  (P) 

Desmontar y montar su silla
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Cuidado, las baterías pesan.

No conecte la parte positiva (+) a la negativa (-) del terminal de batería
con ningún conductor metálico.

Extracción de batería

1.Desconecte los dos conectores de la batería (Q) (Ver Fig. 23)
2.Suelte los cinturones de velcro que sostienen la batería (ver fig. 24)
3.Extraiga las dos baterías (S) (Ver Fig. 25)

13

Figure 23 Figure 24

Figure 25

 (Q) 

 (R) 

 (S) 

Montaje

Para volver a ensamblar su silla, repita las instrucciones previas en sentido contrario.
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CARGA DE BATERÍA
Su silla eléctrica C.T.M está equipada con dos baterías de 12V 36ah y un cargador
24V/ 5A. Las baterías deben cargarse antes de usar la silla por primera vez y deberían
ser recargadas durante 8-14 horas tras cada día de uso. Asegúrese de que el interruptor
de la silla está en la posición OFF y la palanca de conducción libre en posición D.

1.Posiciones su silla HS-2850 junto a un enchufe estándar.
2.Inserte la terminal del cargador en el puerto de carga situado junto al joystick.
3.Enchufe el otro lado del cargador de batería en un enchufe estándar.
4.Ponga el interruptor del cargador de la batería en la posición ON (posición 

Si su silla carga durante 8-14 horas y no funciona, debería comprobar que:

‧Los enchufes del cargador están correctamente posicionados.
‧No se ha quemado un fusible.
‧La silla eléctrica está apagada.
‧Si ninguno de estos motivos es el problema, contacte con su distribuidor
    autorizado.

Mientras las baterías se cargan, el cargador debería mostrar una luz naranja, que indica
que la energía está conectada y la carga está en proceso.

Durante la carga

1.Aparecerá una luz verde en el cargador. Esto indica que las baterías están cargadas y
   listas para usar.
2.Desconecte el cable de alimentación del enchufe de la pared y de la silla. El cable debería
   guardarse en un lugar seguro y seco hasta el próximo uso.

Al final del ciclo de carga

Figure 26

El tiempo de carga dependerá del nivel de uso de las baterías. Cargar
por más tiempo del necesario no dañará la batería, que no puede ser
sobrecargada.
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Tenga en cuenta estas reglas :

‧Cargue las baterías por lo menos una vez al mes ; más si utiliza silla de ruedas eléctrica
    con regularidad. Cargue después de cada viaje de más de 3 kilómetros / 1,86 millas.

‧Si debe almacenar su silla eléctrica por un tiempo (un mes o más) compruebe que las
    baterías están completamente cargadas, y al volver, cargue de nuevo antes de usar
    la silla eléctrica .

‧Las baterías sólo se dará el máximo rendimiento después de que la silla haya sido
    utilizada, y las baterías se han recargado hasta 10 veces .

Por razones de seguridad , por favor, siga las pautas a continuación.

1.NO utilice el cargador si el cable de alimentación está dañado.

2.NO use un cable de extensión al cargar las baterías.
   Riesgo de incendio y / o choque eléctrico.

3.NO desmonte el cargador, ya que esto anularía la garantía.

15
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Sólo un distribuidor autorizado debería ocuparse del mantenimiento y
reparaciones asociadas con partes eléctricas, baterías, motores y
neumáticos. Aquí están las reglas que puede seguir el distribuidor:

16

CUIDADO Y MANTENIMIENTO
Por favor siga las siguientes instrucciones, que pretenden asegurar que su silla dure el

máximo de tiempo posible, y que se mantenga en buenas condiciones. Limpiar regularmente

revelará cualquier posible desgaste de la silla y le ayudará a darle mejor uso.

Limpieza del marco :

Si su silla está sucia, use una toalla húmeda con algo de jabón para limpiarla. No use agua

corriente para limpiar o rociar la silla, pues podría dañar las partes eléctricas. Haga un

acabado con cualquier limpiador de automóviles.

Asiento y reposabrazos :

El material del asiento usado por C.T.M es un producto de alta calidad, y debería durar

muchos años si se trata correctamente. Se recomienda un cuidado regular puesto que

el polvo o la tierra, como por ejemplo el que se levanta en algunas carreteras, podría causar

severa abrasión y podría hacer que la superficie se volviera áspera. Se le recomienda

que elimine partículas de polvo de forma regular con un paño.

Cinturón de seguridad :

Sólo deberían ser limpiado con agua enjabonada (sin quitarlo de la silla). No limpie en

seco o use productos químicos, o podría dañarlo.

Punto plano (sólo para neumáticos sólidos)

Durante el período de almacenaje, puede hacerse una planicie en los neumáticos sólidos.

Las condiciones climáticas y el período determinan la condición de los puntos planos.

Conducir la silla 20 o 30 minutos debería solucionar el problema.



HS-2850 Manual de Usuario

17

Presión del neumático (sólo para neumáticos hinchados) :

La condición de los neumáticos y el mantenimiento de la presión especificada no sólo

influencian la duración de los neumáticos pero también la seguridad de la conducción.

Presiones incorrectas a menudo causan problemas de neumático y podrían resultar en

un accidente. La presión recomendada es de 35 Ibs (15.8 kg).

Daño del neumático :

Inspeccione con frecuencia los neumáticos  y observe que las condiciones de los mismos

son correctas y no están desgastados. Observe también la profundidad del perfil, no debería

bajar nunca por debajo de 1mm (1/16”).

Conexiones eléctricas :

Las terminales de batería y los conectores deberían estar firmemente fijados. Si las

terminales de la batería están corroídas, por favor contacte a su distribuidor local para

un recambio.

Componentes :

Compruebe que todos los componentes están bien fijados. Si falta alguno, substitúyalo

contactando con un distribuidor.

Almacenaje :

Entre cada uso, mantenga la silla en una localidad seca.
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Fallo de usuario

Fallo de batería

Fallo del motor
izquierdo

Fallo del motor derecho.

Fallo del freno izquierdo

Fallo del freno derecho

Fallo del remoto
SHARK

Fallo del módulo
energético SHARK

Fallo de
comunicaciones
SHARK

Fallo desconocido

Remoto incompatible

Posible atasco o error de usuario.
Suelte la palanca de control a una posición
neutral y vuelva a intentar.

Intente cargar las baterías.
Las baterías podrían requerir sustitución.
Compruebe el cableado de las baterías.

Comprueba el motor izquierdo, las
conexiones y el cableado.

Comprueba el motor derecho, las
conexiones y el cableado.

Compruebe la condición del freno
izquierdo, las conexiones y el cableado.

Compruebe la condición del freno derecho,
las conexiones y el cableado.

Compruebe la terminal de comunicaciones
de SHARK, conexiones y cableado.
Sustituya el remoto.

Compruebe las conexiones y cableado de
SHARK. Cambie el módulo energético.

Mire si el voltaje de la batería es superior
a 17V.
Comprube el cable SHARK.
Cambie el módulo energético SHARK.
Cambie el remoto SHARK.

Compruebe todas las conexiones y cableado.
Consulte a un agente de servicio.

El remoto es incompatible con el módulo
energético. Asegúrese de que la marca del
módulo coincide con la del remoto.

Los códigos lumínicos indican la naturaleza de una condición anormal que llega directamente
desde el centro de información SHARK. La condición de la silla puede ser diagnosticada sin
más ayuda.

18

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
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Otros problemas

19

‧La silla no se mueve cuando la enciendo.

    1.Compruebe el indicador de batería sobre el joystick. Todas las luces deberían estar
       encendidas.

    2.Compruebe la luz de auto-diagnóstico. Debería estar fija. Si parapdea, compruebe
       el esquema de la página 19 para identificar el problema.

    3.Compruebe las conexiones eléctricas y asegúrese de que están bien fijadas.

    4.Si ninguna de estas sugerencias soluciona el problema, contacte con su distribuidor
       autorizado.

‧Si cargar su silla de rehabilitación durante 14 horas no hace que la luz del cargador
    brille en verde, contacte con su distribuidor autorizado.
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Longitud total

Amplitud total

Altura total

Ruedas: Delante

Ruedas: Mitad

Ruedas: Traseras

Peso con las baterías

Máxima velocidad

Capacidad de carga

Distancia del suelo

Grados escalables

Altura escalable de escalones

Radio de giro

Freno

Anchura del asiento

Tren de transmisión

Peso de la batería

Tamaño del motor

Distancia recorrible

Batería

Cargador

Componente eléctrico

Tipo de asiento

995 mm / 39"

610 mm / 24"

1080 mm / 42.5"

155 mm / 6"

260 mm / 10"

155 mm / 6"

82 kg / 180.8 lbs

6.7 kmph / 4.2 mph

136 kg / 300 lbs

60 mm / 2.4"

6 grados

40 mm / 1.6"

620 mm / 24.4"

Electro-mecánico

490 mm / 19"

Tren de dos motores y ruedas medias

24.2 kg / 53 lbs

420W 4900 r.p.m

20 km / 12.4 Miles

(2) 12V. 36Ah

5A Off Board

SHARK
Silla reclinable con reposacabezas

y cinturón de seguridad
*Subject to change without notice. (Issue A 02/10/2014 )
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