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INTRODUCCIÓN

Le agradecemos la confianza que con-
cede a nuestra casa mediante la com-
pra de la silla de ruedas eléctrica de 
esta serie.

Gracias a las variantes de equipamien-
to y los accesorios respectivos, la silla 
de ruedas eléctrica se adapta perfec-
tamente a sus necesidades terapéuti-
cas individuales.

Una silla de ruedas, como cualquier 
otro vehículo, es un accesorio técni-
co. Por lo tanto, necesita un manual 
de uso y un cuidado regular. En caso 
de uso inadecuado encierra cierto pe-
ligro. Por lo tanto, es necesario apren-
der el manejo correcto de la misma. 
Estas instrucciones de funcionamien-
to le ayudarán a familiarizarse con el 
manejo del ruedas eléctrica y a evitar 
accidentes.

☞.Nota:
 Puede que las versiones de equipa-

miento ilustradas sean diferentes a 
las de su modelo.

Por ello, este manual contiene tam-
bién capítulos con opciones que posi-
blemente no son aplicables a su vehí-
culo.

!
.Atención:

 Antes de emplear la silla por pri-
mera vez, lea y observe la siguiente 
documentación relativa a la silla de 
ruedas eléctrica:

– estas instrucciones de funciona-
miento,

– las instrucciones de funcionamien-
to del < Módulo de manejo >,

– las indicaciones de seguridad y de 
manejo generales para < Vehículos 
eléctricos >.

☞.Nota:
 Recomendamos que los niños y 

adolescentes, antes de usar la si-
lla de ruedas eléctrica por primera 
vez, lean las instrucciones de fun-
cionamiento de la silla junto con 
los padres o un/a acompañante.

Usuarios invidentes o con visión re-
ducida encontrarán ficheros PDF con 
dichos documentos en nuestra página 
web:
< www.meyra-ortopedia.com >.

Como alternativa, un acompañante 
puede leer la documentación a usua-
rios invidentes o con visión reducida.

Encontrará información adicional so-
bre nuestros productos en nuestra pá-
gina web:
< www.meyra-ortopedia.com >.

☞ En caso de duda, contacte con su 
concesionario especializado.
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INDICACIONES.DE.USO

El uso de este producto de movilidad 
se recomienda en los siguientes casos:

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

☞ La necesidad de salir de casa para 
tomar el aire durante un paseo o 
para hacer gestiones diarias cerca 
de casa.

ESPECIFICACIÓNES

La silla de ruedas eléctrica es un ve-
hículo eléctrico ecológico. Ha sido 
desarrollado para ampliar el radio de 
acción para usuarios con limitaciones 
debidas a la salud o a la edad.

☞ El modelo está clasificado en la ca-
tegoría B según la norma EN12184.

ENUMERACIÓN.DE.LOS.
MODELOS

Estas instrucciones de funcionamiento 
son válidas para los siguientes mode-
los:

Modelo 1.610
Modelo 1.611
Modelo 1.612

RECEPCIÓN

Todos los productos son sometidos a 
pruebas en nuestra fábrica para ver 
si presentan defectos, y entonces son 
empaquetados en cajas especiales.

☞.Nota:
 No obstante, le rogamos que com-

pruebe el vehículo, inmediatamen-
te tras la entrega – lo mejor es ha-
cerlo en presencia del transportista 
– para determinar posibles daños 
ocasionados durante el transporte.

☞.Nota:
 El embalaje de la silla de ruedas 

debería guardarse para su uso en 
un posible transporte en el futuro.
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UTILIZACIÓN

Con los soportes para las piernas y los 
descansabrazos montados, la silla de 
ruedas eléctrica sirve, exclusivamente, 
para transportar una persona senta-
da. Por lo tanto, no está concebida 
para transportar ningún otro tipo de 
carga. 

Esta silla de ruedas eléctrica es un mo-
delo apto para el uso en el interior y 
en el exterior sobre subsuelo sólido y 
plano.

La silla de ruedas eléctrica ofrece nu-
merosas posibilidades de ajuste a ta-
llas físicas individuales.

Antes del primer uso, se recomienda 
una adaptación de la silla de ruedas 
a sus necesidades en un concesiona-
rio. Esta adaptación tiene en cuenta, 
de forma particular, la experiencia de 
manejo, los límites físicos del usuario 
y el lugar de aplicación principal de la 
silla.

!
.Atención:

 Trabajos de adaptación o ajuste 
deben ser realizados en todos los 
casos en un concesionario.

ADAPTACIÓN

El taller especializado le entrega la si-
lla de ruedas eléctrica lista para entrar 
en funcionamiento y adaptada a sus 
propias necesidades, bajo considera-
ción de todos los aspectos relevantes 
para la seguridad.

☞.Nota:
☞ Recomendamos comprobar regu-

larmente la adaptación de la silla 
de ruedas con el fin de garantizar 
una utilidad óptima también en 
caso de cambios en la evolución 
de la enfermedad/discapacidad del 
usuario. En particular para niños y 
adolescentes, se recomienda llevar 
a cabo una adaptación cada 6 me-
ses.

☞ Recomendamos un chequeo médi-
co del usuario en intervalos regu-
lares para comprobar su aptitud 
para la participación activa en el 
tráfico.

☞ ¡Ajustes posteriores deben reali-
zarse exclusivamente en un conce-
sionario especializado!
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VIDA.ÚTIL

La vida útil mediana de este produc-
to es de unos 5 años, siempre que se 
utilice conforme con el uso destinado 
y se sigan todos los requisitos de man-
tenimiento y cuidado.

La vida útil de su producto depende 
tanto de la frecuencia de uso como 
del entorno de utilización y del cuida-
do.

El uso de piezas de recambio puede 
prolongar la vida útil del producto. 
Piezas de recambio suelen ser dispo-
nisbles hasta 5 años después del cese 
de fabricación.

☞ La vida útil indicada no representa 
ninguna garantía adicional.
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RESUMEN

Modelo:.1.610

El esquema muestra los componentes 
y dispositivos de maniobra esenciales 
de la silla de ruedas eléctrica.

Pos. Designación

 1 Respaldo
 2 Descansabrazos
 3 Cojín de asiento
 4 Soporte para las piernas
 5 Banda de pantorilla
 6 Placa para los pies
 7 Rueda directriz
 8 Rueda motriz
 9 Arco de empuje
 10 Módulo de manejo
 11 Iluminación delantera
 12 Palanca de cambio desplaza-

miento por motor/deslizándose
 13 Rueda antivuelco
 14 Caja de baterías
 15 Iluminación trasera
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Modelo:.1.611

El esquema muestra los componentes 
y dispositivos de maniobra esenciales 
de la silla de ruedas eléctrica.

Pos. Designación

 1 Respaldo
 2 Descansabrazos
 3 Cojín de asiento
 4 Soporte para las piernas
 5 Banda de pantorilla
 6 Placa para los pies
 7 Rueda directriz
 8 Rueda motriz
 9 Arco de empuje
 10 Módulo de manejo
 11 Iluminación delantera
 12 Palanca de cambio desplaza-

miento por motor/deslizándose
 13 Rueda antivuelco
 14 Caja de baterías
 15 Iluminación trasera
 16 Portaequipajes
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Modelo:.1.612

El esquema muestra los componentes 
y dispositivos de maniobra esenciales 
de la silla de ruedas eléctrica.

Pos. Designación

 1 Respaldo
 2 Descansabrazos
 3 Cojín de asiento
 4 Soporte para las piernas
 5 Placas para las pantorrillas
 6 Placa para los pies
 7 Rueda directriz
 8 Rueda motriz
 9 Arco de empuje
 10 Módulo de manejo
 11 Iluminación delantera
 12 Palanca de cambio desplaza-

miento por motor/deslizándose
 13 Rueda antivuelco
 14 Caja de baterías
 15 Iluminación trasera
 16 Portaequipajes
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MANEJO.DE.LA.SILLA.DE.
RUEDAS.ELÉCTRICA

Asegurar.la.silla.de.ruedas.
eléctrica
Asegurar la silla de ruedas eléctrica 
contra movimientos no intencionados 
de la siguiente manera:

1. Gire la palanca de cambio despla-
zamiento por motor/deslizándose 
en ambos lados hacia arriba en 
modo desplazamiento por motor.

2.  Desconecte el módulo de manejo.

Comprobación.del.funciona-
miento

Antes de iniciar la marcha hay que 
comprobar el funcionamiento y la se-
guridad de la silla de ruedas eléctrica.

☞ Para ello, observe el capítulo 
< Comprobaciones antes de iniciar 
la conducción > en la documenta-
ción adjunta.

Comportamiento.en.marcha

La velocidad y la dirección de marcha 
se determinan durante la marcha me-
diante el desplazamiento del joystick 
(palanca de marcha y dirección) y me-
diante la velocidad final máxima se-
leccionada de su silla de ruedas eléc-
trica.

FRENOS
Freno.de.servicio
Los motores funcionan como freno 
de servicio eléctrico y frenan la silla 
de ruedas suavemente y sin sacudidas 
hasta su total detención.

Frenado.de.la.silla.de.ruedas

Para frenar suavemente la silla de rue-
das, desplace el joystick (palanca de 
marcha y dirección) lentamente hacia 
la posición inicial (posición cero).

☞ Al soltar el joystick, la silla de rue-
das eléctrica se detiene dentro del 
recorrido más corto posible.

Freno.de.bloqueo
Los frenos de bloqueo sólo tienen 
efecto cuando las palancas de cambio 
desplazamiento por motor/deslizán-
dose de ambas unidades de accio-
namiento estén en modo desplaza-
miento por motor. Éstos se sueltan de 
modo automático al arrancar.
Para desbloquear los frenos de blo-
queo manualmente, poner las palan-
cas de cambio de ambas unidades de 
accionamiento en modo desplaza-
miento deslizándose.
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Bloqueo.de.los.frenos

Para bloquear los frenos, girar la pa-
lanca de cambio desplazamiento por 
motor/deslizándose en ambos lados 
hacia arriba hasta el tope en modo 
desplazamiento por motor [1].
☞ Las palancas de cambio están con-

cebidos para ser accionadas por 
un/una acompañante.

!
.Atención:

 Con los frenos bloqueados, la silla 
de ruedas eléctrica no debe poder 
empujarse.

Soltar.los.frenos

Para desbloquear los frenos, girar la 
palanca de cambio desplazamiento 
por motor/deslizándose en ambos la-
dos hacia abajo hasta el tope en modo 
desplazamiento deslizándose [2].
☞ Las palancas de cambio están con-

cebidos para ser accionadas por 
un/una acompañante.

!
.Atención:

 ¡Al subir/bajar de la silla de ruedas 
eléctrica, ésta debe estar apagada 
y la palanca de cambio desplaza-
miento por motor/deslizándose en 
ambos lados en posición desplaza-
miento por motor!

• ¡De lo contrario, un contacto in-
voluntario del joystick (palanca de 
marcha y dirección) podría hacer 
que la silla de ruedas eléctrica se 
ponga en marcha de manera des-
controlada! – ¡Peligro de acciden-
te!
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Desplazamiento.por.motor/
deslizándose

!
.Atención:

 Sólo poner la silla de ruedas en 
modo desplazamiento deslizán-
dose o empujarla para maniobrar 
cuando esté parada o bien en casos 
de emergencia – nunca en cuestas 
arriba/abajo.

☞ Esto es así porque los frenos elec-
tromagnéticos están desactivados 
en el desplazamiento deslizándo-
se.

 – En este caso, la silla de ruedas 
eléctrica sólo puede frenarse cam-
biando al modo desplazamiento 
por motor.

☞ Para maniobrar la silla de ruedas 
eléctrica, coger la empuñadura del 
respaldo.

Activar. el. desplazamiento. desli-
zándose

1. Desconecte el dispositivo de man-
do, pues de lo contrario es más di-
fícil deslizarse.
☞ Observar para ello las instruc-

ciones < Módulo de manejo >.

2. Desbloquee los frenos [1].
☞ Véase el capítulo < Soltar los 

frenos >.

☞ Ahora, la silla de ruedas eléctrica 
puede empujarse.

Activar. el. desplazamiento. por.
motor

1. Bloquee los frenos [2].
☞ Véase el capítulo < Bloqueo de 

los frenos >.

2. Conecte el módulo de manejo.
☞ Observar para ello las instruc-

ciones < Módulo de manejo >.

☞ La silla de ruedas eléctrica está en 
disposición para iniciar la marcha.
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ACTIVAR.LA.DISPONI-
BILIDAD.DE.DESPLAZA-
MIENTO

Para activar la disponibilidad de des-
plazamiento de la silla de ruedas eléc-
trica deben seguirse las siguientes ins-
trucciones en el orden indicado.

☞  Nota:
 Antes de la primera puesta en mar-

cha, cargar las baterías de impul-
sión a través del módulo de mane-
jo.

1.. Activar.el.modo.desplazamien-
to.por.motor

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

☞  Observe el capítulo < Bloqueo de 
los frenos >.

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

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

Ajustar la posición del módulo de 
manejo para permitir un control con-
fortable y seguro de la silla de ruedas 
eléctrica.

Ajustar la distancia del apoyabrazos:
La distancia entre el módulo de ma-
nejo y el apoyabrazos puede ajustarse 
después de aflojar el tornillo prisione-
ro (3).

!
.Atención:

 Una vez efectuado el ajuste, volver 
a apretar el tornillo prisionero.

☞ Véase el capítulo < Posicionamien-
to del módulo de manejo >.

Ajuste de altura:
☞ Véase el capítulo < Posicionamien-

to del módulo de manejo >.

4.. Conecte.el.módulo.de.manejo

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

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

Antes de iniciar la conducción hay que 
comprobar lo siguiente:

☞ el estado de carga de las baterías,

☞ el valor actual de la velocidad 
máxima preseleccionable.

– Para ello, observe las indicaciones 
en las instrucciones de funciona-
miento < Módulo de manejo > co-
rrespondientes.

Proceso.de.carga.de.las.baterías

☞ Consulte las instrucciones de fun-
cionamiento del aparato de carga 
de las baterías acerca del proceso 
de carga.

1. Asegure la silla de ruedas eléctrica.
☞ Para ello, observe las indicacio-

nes en capítulo < Asegurar la 
silla de ruedas eléctrica >.

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

!
.Atención:

 No enchufe en el terminal de carga 
ningún otro objeto que no sea el 
conector de carga de la batería.

 – ¡Existe el peligro de cortocircui-
to!

3. Encender el aparato de carga o en-
chufarlo en una toma de corriente 
adecuada.

 – Con ello se inicia la operación de 
carga.

☞ ¡El proceso de carga sólo se reali-
zará con el fusible de batería/prin-
cipal intacta (2)!

4.  Una vez terminada la operación 
de carga, desenchufar el aparato 
de carga de la toma de corriente y 
sacar el conector de carga del ter-
minal.
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Posicionamiento.del.módu-
lo.de.manejo

Descripción.de.funcionamiento

En las instrucciones de uso < Módulo 
de manejo >, encontrará una descrip-
ción detallada de las teclas y los sím-
bolos.

La posición del módulo de manejo se 
puede ajustar según la medida indivi-
dual del usuario. El módulo de mane-
jo también se puede retirar, poner a 
un lado o sobre el asiento cuando se 
desea transportar o guardar la silla de 
ruedas.

!
.Atención:

 Antes de ajustar/retirar el módulo 
de manejo desconéctelo.

Ajustar.la.distancia.del.apoyabra-
zos

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

Retirar.el.módulo.de.manejo

Para retirar el módulo de manejo, 
afloje el tornillo prisionero (1) y des-
conecte los cables (2) (4).
☞ No tire de los cables de conexión.

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

Insertar.el.módulo.de.manejo

Para el desplazamiento por motor, in-
serte el módulo de manejo desde de-

lante en el tubo del apoyabrazos [3] y 
ajuste la distancia al apoyabrazos.

☞ Para ello, observe las instrucciones 
en el capítulo < Ajustar la distancia 
del apoyabrazos >.

A continuación, vuelva a conectar los 
cables (4) (2).

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

El portador opcional [1] permite echar 
atrás hacia un lado el módulo de ma-
nejo [2] de tal manera que se sitúa la-
teralmente, paralelo al descansabra-
zos. Así es posible, por ejemplo:

– acercarse más a una mesa,

– facilitar el desmontaje del módulo 
de manejo.

Para la marcha normal, volver a girar 
el módulo de manejo hacia delante 
hasta el tope perceptible de la co-
nexión magnética [1].

☞  Nota:
☞ Para facilitar el giro del modulo de 

manejo, se puede reducir la fuerza 
magnética tapando los imanes (3), 
p. ej. con cinta adhesiva.

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

!
.Atención:

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

Ajuste. en. altura. del. módulo. de.
manejo

Para ajustar la altura del módulo de 
manejo, aflojar el tornillo prisionero 
(4).

!
.Atención:

 Una vez efectuado el ajuste, volver 
a apretar el tornillo prisionero.
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REPOSAPIÉS

!
 Atención:

 Antes de efectuar trabajos en los 
soportes para las piernas, la silla de 
ruedas debe asegurarse contra mo-
vimientos no intencionados.

☞ Para ello, observe las indicacio-
nes en capítulo < Asegurar la 
silla de ruedas eléctrica >.

Banda.de.pantorillas

La banda de pantorrilla desmontable 
(1) evita que los pies se deslicen desde 
los descansapiés hacia atrás.

!
.Atención:

 No conduzca sin banda de pantori-
lla. – ¡Peligro de accidente!

☞.Nota:
 Para abatir los soportes para las 

piernas, debe quitarse la banda de 
pantorrilla [2].

☞ La faja de pantorilla se suprime en 
el caso de reposapiés de altura gra-
duable y se sustituye por el acol-
chado de pantorrillas.

Quitar.la.banda.de.pantorrilla

Para quitar la banda de pantorrilla, 
retirarla de los dispositivos de fijación 
(3).

Colocar.la.banda.de.pantorrilla

Para colocar la banda de pantorrilla, 
deslizar los lazos en ambos lados so-
bre los dispositivos de fijación [4].

Ajustar.la.longitud.de.la.banda.de.
pantorrilla

Para el ajuste en longitud, guiar la 
banda alrededor de los dispositivos de 
fijación (2) y regular longitud median-
te el cierre velcro.
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Parte.inferior.de.los.sopor-
tes.para.las.piernas

Para subir/bajar de la silla, deben aba-
tirse hacia arriba los descansapies o 
bien la plataforma [1].
☞ ¡Tener en cuenta los puntos de 

apriete!

– Quitar ambos pies de las platafor-
mas.

– Quite la faja de pantorrilla (2), en 
caso de tenerlo.
☞ Véase el capítulo < Banda de 

pantorrilla >.

☞.Nota:
 Antes de emprender la marcha, 

volver a abatir hacia abajo los des-
cansapies o bien la plataforma [3] y 
colocar la banda de pantorrilla.

Descansapiés

Los descansapies pueden plegarse ha-
cia fuera y arriba [1] o bien hacia den-
tro y abajo [3].

Plataforma

Antes de abatir y retirar la parte supe-
rior de los soportes para las piernas, 
debe plegarse hacia arriba la platafor-
ma para los pies.

Plegar. la. plataforma. de. los. pies.
hacia.arriba

Para plegar la plataforma hacia arri-
ba, plegar el lado suelto (4) hacia arri-
ba hasta el tope.

Plegar. la. plataforma. de. los. pies.
hacia.abajo

Para plegar hacia abajo la plataforma, 
plegar el lado suelto hacia abajo hasta 
el tope en el soporte [5].
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Parte.superior.de.los.sopor-
tes.para.las.piernas

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

Girar.los.soportes.para.las.piernas.

Los soportes para las piernas son aba-
tibles hacia fuera para facilitar el tras-
lado en/de la silla de ruedas eléctrica 
y permitir un acercamiento adecua-
do a un armario, la cama o la bañera 
[1]+[2].

☞.Nota:
 Antes de girar los soportes para las 

piernas, quitar la banda de panto-
rrilla.
☞ Véase el capítulo < Banda de 

pantorrilla >.

!
.Atención:

 Los soportes para las piernas gi-
rados están desbloqueados auto-
máticamente y pueden caerse con 
facilidad. Téngase en cuenta dicho 
punto en caso de otro uso (por 
ejemplo transporte).

– Para girar los soportes para las 
piernas, plegar hacia arriba los des-
cansapies o bien la plataforma.
☞ Véase el capítulo < Parte in-

ferior de los soportes para las 
piernas >.

– A continuación, tirar o empujar 
hacia atrás la respectiva palanca de 
bloqueo (3) y girar el soporte para 
las piernas correspondiente.
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Girar. hacia. dentro. los. soportes.
para.las.piernas

Girar los soportes para las piernas ha-
cia delante hasta que se enclaven de 
manera audible [1].

☞.Nota:
 Después de volver a abatir hacia 

dentro los soportes para las pier-
nas de manera audible, comprobar 
los bloqueos.

☞ A continuación, observe las indi-
caciones en el capítulo < Soportes 
para las piernas – parte inferior >.
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Retirar.los.soportes.para.las.pier-
nas

Los soportes para las piernas pueden 
desmontarse para poder montarse a 
/ bajarse de la silla de ruedas eléctri-
ca con facilidad y para acortar la lon-
gitud de la silla (importante para el 
transporte) [1].

☞.Nota:
 Antes de girar los soportes para las 

piernas, quitar la banda de panto-
rrilla.
☞ Véase el capítulo < Banda de 

pantorrilla >.

– Para quitar el soporte, primero 
girarlo y, a continuación, retirarlo 
hacia arriba [1].
☞ Para ello, observe las indicacio-

nes en el capítulo < Girar los so-
portes para las piernas >.

☞ ¡Evitar posibles aplastamientos!

Colgar.los.reposapiés

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

☞.Nota:
 Después de colgar los soportes 

para los pies, girarlos hacia dentro 
[3].
☞ Para ello, observe las indicacio-

nes en el capítulo < Girar hacia 
dentro los soportes para las 
piernas >.
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Soporte.para.las.piernas.
regulable.en.altura.mecáni-
camente

!
 Atención:

 Jamás introduzca la mano al ajus-
tar el reposapies en el mecanismo 
de regulación de altura. – ¡Existe el 
peligro de aplastamiento!

• Hacer que un acompañante asegu-
re el soporte para las piernas para 
que no se caiga de manera no in-
tencionada.

Subir/bajar. el. soporte. para. las.
piernas

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

2. A continuación, soltar la palan-
ca de sujeción (1) y hacer que un 
acompañante suba/baje el soporte 
para las piernas lentamente a la al-
tura deseada.

!
.Atención:

 Asegúrese de que el soporte de las 
piernas no caiga hacia abajo debi-
do a su propio peso. – ¡Peligro de 
lesiones!

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

El soporte para las piernas, ajustable 
en altura eléctricamente [1]+[2], esta-
blece automáticamente un contacto 
eléctrico al engancharse.

!
 Atención:

 Jamás introduzca la mano al ajus-
tar el reposapies en el mecanismo 
de regulación de altura. – ¡Existe el 
peligro de aplastamiento!

Regulación.en.altura

Para el ajuste en altura, subir/bajar el 
soporte a la altura deseada mediante 
el módulo de manejo (1)+(2).

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

!
.Atención:

 ¡Observe las indicaciones de segu-
ridad y de manejo generales para 
< Vehículos eléctricos >!
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Quitar.el.soporte.para.las.piernas.
regulable.el.altura.eléctricamente

Para quitar el soporte para las piernas, 
primero empujar hacia delante o atrás 
la palanca de bloqueo (1) o bien gi-
rarla hacia arriba o abajo (según mo-
delo).

A continuación, abatir hacia el lado el 
soporte para las piernas y retirarlo ha-
cia arriba [2].

☞ Para ello, observe las indicaciones 
en el capítulo < Girar los soportes 
para las piernas >.

!
.Atención:

 Al quitar los soportes para las pier-
nas ajustables en altura eléctrica-
mente, debe protegerse el contac-
to eléctrico (3) contra humedad, 
polvo y suciedad (p. ej. en caso de 
almacenaje prolongado)!

 – Posible fallo de funcionamiento 
del ajuste eléctrico.
☞ Una posible medida de protec-

ción es la tapa cobertora opcio-
nal.



1

29

Colocar.el.soporte.para.las.piernas.
regulable.el.altura.eléctricamente

☞.Nota:
 Después de colgar los soportes 

para los pies, girarlos hacia dentro.

☞ Para ello, observe las indicaciones 
en el capítulo < Girar hacia dentro 
los soportes para las piernas >.

– Con los soportes para las piernas 
estando abatidos lateralmente, 
empujarlos en paralelo contra el 
tubo del bastidor y engancharlos 
hacia abajo. – El pasador de reten-
ción debe deslizarse entonces en el 
tubo del bastidor (1).

☞ ¡Comprobar la función de los so-
portes para las piernas ajustables 
en altura eléctricamente!
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DESCANSABRAZOS

!
.Atención:

 No utilice los descansabrazos [1] 
para levantar o desplazar la silla de 
ruedas eléctrica.  

• ¡No se desplace en la silla de rue-
das sin los descansabrazos!

Quitar.el.descansabrazos
Primero aflojar el tornillo prisionero 
(2) y, a continuación, retirar el des-
cansabrazos hacia arriba.

☞  Nota:
 Para desmontar el descansabrazos 

en el lado de mando, debe retirar-
se primero el módulo de manejo 
(4).

☞ Véase el capítulo < Quitar el módu-
lo de manejo >.

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

☞  Nota:
 Para insertar el módulo de mane-

jo (4), observe las instrucciones en 
el capítulo < Encajar el módulo de 
manejo >.
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RESPALDO

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

☞.Nota:
 Para una mejor visibilidad del ca-

ble de accionamiento (1), el respal-
do está ilustrado sin acolchado.

Plegado.del.respaldo

– Para ello, quitar el almohadillado 
del asiento en caso necesario (cie-
rre TEXACRO).

– Desbloquear el respaldo empujan-
do o tirando del centro del cable 
de accionamiento (1) y plegarlo en 
el asiento [2].

Levantar.el.respaldo

– Para ello, poner recto el respaldo y 
retraer los pernos de presión tiran-
do del centro del cable de acciona-
miento (1).

– Con el respaldo en la posición de-
seada (3), engancharlo soltando el 
cable de accionamiento. – Despla-
zar el respaldo hasta que los per-
nos de presión se enganchen de 
manera audible.

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

☞.Nota:
☞ Se recomienda engrasar ligera-

mente los pernos de presión para 
que el respaldo se enclave con más 
facilidad.

☞ Compruebe el bloqueo del respal-
do.

Ajuste.de.la.inclinación.del.respal-
do

– Desbloquear el respaldo empujan-
do o tirando del centro del cable 
de accionamiento (1).

– Con el respaldo en la posición de-
seada (3), engancharlo soltando el 
cable de accionamiento. – Despla-
zar el respaldo hasta que los per-
nos de presión se enganchen de 
manera audible.

☞ Compruebe el bloqueo del respal-
do.
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Posiciones.seguras.del.respaldo

Entre la multitud de posibles posicio-
nes del asiento hay algunas que sólo 
deben usarse para el reposo ya que 
durante la marcha estas posiciones 
pueden causar cierta inestabilidad.

Según la inclinación seleccionada, la 
marcha en cuestas sólo está permitida 
con ciertas posiciones del respaldo [1] 
.

☞..Nota:
 ¡Para su seguridad, recomendamos 

compruebe la inclinación del asien-
to seleccionada con su concesiona-
rio y anótela en la lista! 

!
.Atención:

 ¡Con cualquier cambio de la incli-
nación del asiento, cambia tam-
bién la inclinación segura del res-
paldo!

Modelo.1.610/1.611

Inclinación 
del asiento

Inclinación del asiento se-
leccionada

Posición segura de inclinación del 
respaldo [1]

0° c, d

2° c, d

4° ajuste de fábrica c, d

6° c, d, e

8° d, e

10° d, e

Modelo.1.612

Inclinación 
del asiento

Inclinación del asiento se-
leccionada

Posición segura de inclinación del 
respaldo [1]

0° c, d

4° ajuste de fábrica c, d

8° c, d, e

12° c, d, e

Ejemplo:
Inclinación del asiento seleccionada: ..
6°

Durante la marcha en cuestas, el per-
no de presión del respaldo sólo debe 
encontrarse en las posiciones c, d o e.
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Banda.de.respaldo.ajustable

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

Quitar.el.almohadillado.de.respal-
do

Para quitarlo, primero retirar la parte 
posterior del almohadillado (1), ple-
garlo hacia delante y separarlo de la 
banda de respaldo ajustable (3).

Colocar. el. almohadillado. de. res-
paldo

Para colocarlo, centrar el almohadi-
llado (1) alrededor de las cintas velcro 
superiores (2) y fijarlo en la banda de 
respaldo ajustable (3) mediante el cie-
rre velcro.
☞ Para que el borde superior esté 

blando, debería de haber una cor-
ta distancia entre la cinta tensora 
superior (2) y el almohadillado de 
respaldo plegado (1).

☞..Nota:
 Cuando el usuario vuelve a apoyar-

se en el almohadillado de respaldo 
(1), debe prestarse atención a que:

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

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

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

Según la altura del respaldo, las piezas 
de respaldo prolongadas se fijan por 
encima y por debajo de la superficie 
del asiento mediante cintas TEXACRO, 
si es necesario (4).
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Respaldo.con.regulación.
eléctrica
El respaldo [1] puede ajustarse eléctri-
camente.

☞..Nota:
 Ver para ello el manual de instruc-

ciones < Módulo de manejo >.

!
.Atención:

 Sólo ajustar el respaldo cuando la 
silla de ruedas eléctrica se encuen-
tre sobre suelo plano. ¡Si hay pen-
diente, existe el peligro de vuelco!

Plegar.el.respaldo.con.regulación.
eléctrica

Para plegar el respaldo con regulación 
eléctrica [2], abrir el estribo de seguri-
dad (3) y retirar el perno de enganche 
(4).

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

A continuación, poner el motor en el 
apoyo inferior y plegar el respaldo ha-
cia delante [2].

☞ Vuelva a insertar el perno de en-
ganche (4) para evitar que se pier-
da.

Levantar.el.respaldo

Después de enderezar el respaldo [1], 
quitar el perno de enganche (4), le-
vantar y enganchar el motor. Volver 
a insertar el perno de enganche (4) y 
cerrar el estribo de seguridad [5].

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

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

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

Posiciones.seguras.del.respaldo

Entre la multitud de posibles posicio-
nes del asiento hay algunas que sólo 
deben usarse para el reposo ya que 
durante la marcha estas posiciones 
pueden causar cierta inestabilidad.

Su silla de ruedas eléctrica está equi-
pada con un interruptor de inclina-
ción que limita el ángulo del respaldo 
en combinación con la inclinación del 
asiento.

☞..Nota:
 El ajuste máximo del respaldo sólo 

es posible con una inclinación del 
asiento de 0°.

☞  Si se supera la inclinación segura, 
también durante la marcha, la silla 
de ruedas frena automáticamente 
hasta parar completamente, y una 
señal acústica acompaña cada mo-
vimiento del joystick. Para poder 
continuar la marcha, hay que re-
ducir el ángulo de inclinación del 
respaldo y/o del asiento.

!
.Atención:

 ¡Cualquier ajuste de la inclinación 
del asiento cambia también la 
máxima inclinación segura del res-
paldo!
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ASIENTO

Almohadillado.de.asiento
El almohadillado [1] está sujetado en 
la plataforma del asiento y puede reti-
rarse para trabajos de limpieza o man-
tenimiento.

Después de terminar los trabajos de 
limpieza o mantenimiento, volver a 
colocar el almohadillado y sujetarlo 
[1]. – Cierre TEXACRO.

Cojín.de.asiento
El cojín de asiento se coloca con los 
botones antideslizantes indicando ha-
cia la placa de asiento [2].

Inclinación.del.asiento

!
.Atención:

 Sólo ajustar la inclinación del asien-
to [3] cuando la silla de ruedas eléc-
trica se encuentre sobre suelo hori-
zontal y plano. ¡Si hay pendiente, 
existe el peligro de vuelco!

• La regulación de la inclinación del 
asiento no resulta automáticamen-
te en una reducción de velocidad.

• Mayor peligro de vuelco en unión 
con un respaldo ajustado angular-
mente.

• Antes de iniciar la marcha, asegú-
rese de que la inclinación del asien-
to no esté negativa (hacia delante) 
y que garantice una posición sen-
tada segura también en cuestas/
bajadas.
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Regular.la.inclinación.eléctrica.del.
asiento

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

☞..Nota:
 Observar para ello las instrucciones 

< Módulo de manejo >.

Ayuda.para.ponerse.de.pie

Para usar la ayuda para ponerse de 
pie, el asiento se inclina hacia delante 
[2] (inclinación de asiento negativa).

☞ La inclinación negativa del asiento 
sirve como ayuda para ponerse de 
pie con la silla parada.

☞ Al inclinar el asiento hacia delante 
(para ayudar al usuario al ponerse 
de pie), las ruedas directrices de-
ben estar orientadas hacia atrás o 
hacia un lado. En caso contrario, 
las plataformas de los pies choca-
rán con las ruedas.

☞ Con una inclinación negativa del 
asiento es posible que las partes 
inferiores de los soportes para las 
piernas toquen el suelo y que las 
ruedas directrices se levanten.

!
.Atención:

 Antes de utilizar este dispositivo 
de ayuda, asegurar la silla de rue-
das eléctrica y plegar hacia arriba 
los descansapies.
☞ Para ello, observe las indicacio-

nes en capítulo < Asegurar la 
silla de ruedas eléctrica >.
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Regulación.de.la.altura.del.
asiento

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

☞ La función permite un aumento de 
la altura de hasta 300 mm sin esca-
lones.

☞..Nota:
 Observar para ello las instrucciones 

< Módulo de manejo >.

☞ Si la altura del asiento se eleva a 
más de 20 mm por encima de la po-
sición base, se limita la velocidad y 
se reduce la aceleración.

Ajuste negativo:

En caso de ajuste negativo a través del 
módulo de manejo, el asiento vuelve 
a la posición base.

☞ Las limitaciones de velocidad y ace-
leración se desactivan.
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CINTURÓN.DE.SUJECIÓN
El cinturón de sujeción sirve para su-
jetar a la persona que se sienta en la 
silla de ruedas eléctrica.

– Estabilización adicional de la posi-
ción sentada.

– Impide que uno se salga por delan-
te de la silla de ruedas eléctrica.

– Ajustable al usuario sin escalona-
miento.

!
.Atención:

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

El cinturón de sujeción se atornilla por 
la parte exterior al soporte del respal-
do (1) correspondiente.

☞  Nota:
 ¡El montaje posterior de un cintu-

rón de sujeción sólo debe realizar-
lo un taller especializado!

!
.Atención:

 El cinturón de sujeción no forma 
parte del sistema de retención 
para la silla eléctrica y/o pasajeros 
durante el transporte un vehículo.
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REPOSACABEZAS
El reposacabezas está protegido con-
tra torsión, ajustable en altura y pro-
fundidad y desmontable.

!
.Atención:

 Para el desplazamiento con repo-
sacabezas, recomendamos el uso 
de un espejo retrovisor.

Regular.el.reposacabezas

Después de soltar la palanca de aprie-
te (1) se puede ajustar en altura el re-
posacabezas o desmontarlo.

!
.Atención:

 ¡Para regular la altura, no estirar 
hacia afuera más allá de la marca!
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CONTROL.POR.ACOMPA-
ÑANTE.CON.SELECCIÓN.
DE.PRIORIDAD
El control por acompañante permite 
el fácil manejo de la silla de ruedas 
eléctrica a través de un módulo de 
manejo adicional.

Posicionar.el.mando

☞  Nota:
 ¡Antes del ajuste de la posición, 

desconectar el módulo de mane-
jo! – Así se evitan movimientos no 
intencionados de la silla de ruedas 
eléctrica.

Regulación.en.altura

Aguante el módulo de manejo y aflo-
je el tornillo prisionero (1).

Ponga el módulo de manejo hasta la 
posición deseada y apriete el tornillo 
prisionero.

Modificación.del.ángulo

Aguante el módulo de manejo y aflo-
je el tornillo prisionero (2).

Gire el módulo de manejo hasta la 
posición deseada y apriete el tornillo 
prisionero.
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ILUMINACIÓN
Para el uso en el exterior y en vías pú-
blicas, la silla de ruedas puede equi-
parse con un sistema de iluminación 
por diodos luminosos (LED).

La iluminación se controla a través del 
módulo de manejo del conductor.

☞  Nota:
 ¡Observe las instrucciones de fun-

cionamiento < Módulo de mane-
jo > y las indicaciones de seguridad 
y de manejo generales para < Vehí-
culos eléctricos >!

RETROVISOR
Retirar.el.retrovisor

Para retirar el retrovisor, afloje el tor-
nillo prisionero (2) y saque el retro-
visor hacia delante del tubo del apo-
yabrazos. 

☞  Nota:
 Deposite el retrovisor cuidadosa-

mente y asegúrese que el cristal de 
espejo está protegido contra car-
gas y objetos.

☞ Mantenga el retrovisor siempre 
limpio.

 – Para limpiar el espejo se reco-
mienda un limpia cristales de mar-
ca usual. Observe las instrucciones 
de empleo recomendadas por el 
fabricante del desinfectante.

Insertar.el.retrovisor

Para la marcha, insertar el retrovisor 
desde delante en el tubo del apo-
yabrazos y apretar el tornillo prisione-
ro (2).

Ajustar.el.retrovisor

1. Preajuste lateralmente el retrovi-
sor girando la abrazadera.

2. Gire el retrovisor por la barra de fi-
jación y la articulación esférica has-
ta alcanzar el ángulo de visibilidad 
deseado.
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Transporte.de.personas.en.
un.vehículo

Consulte la placa de características de 
su silla de ruedas para determinar si 
la silla está homologada como asien-
to de transporte para pasajeros en un 
vehículo.

☞  Nota:
 ¡Observe la guía < Seguridad con 

sillas de ruedas de Meyra-Ortope-
dia, también para el transporte en 
un vehículo >! – Encontrará este 
documento e información adicio-
nal en nuestra página web < www.
meyra-ortopedia.com > en el < Ar-
chivo de descargas >. 

CARGA.Y.TRANSPORTE
☞ ¡No use el respaldo, los soportes 

para las piernas, los descansabra-
zos o partes del revestimiento para 
levantar la silla de ruedas eléctrica!

!
.Atención:

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

Carga
La silla de ruedas eléctrica puede car-
garse con la ayuda de rampas o plata-
formas elevadoras.

☞  Nota:
 Observe las indicaciones de segu-

ridad y de manejo generales para 
< Vehículos eléctricos > capítulo 
< Rampas y plataformas elevado-
ras >.
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Fijación.para.el.transporte

La silla de ruedas eléctrica sólo debe 
asegurarse mediante los puntos de 
anclaje (1)+(3) y/o (2)+(4).

☞ Los puntos de anclaje están marca-
dos con un símbolo.

☞ Para asegurar la silla de ruedas, ob-
serve las observaciones en el docu-
mento < Indicaciones de seguridad 
y de manejo generales para vehí-
culos eléctricos >, cápitulo < Trans-
porte en vehículos o medios de 
transporte >.

MANTENIMIENTO
Un cuidado y mantenimiento incom-
pleto o negligente del vehículo limita 
la responsabilidad de su fabricante.

Trabajos.de.mantenimiento

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

☞ El plan no constituye un indicador 
claro del auténtico volumen de tra-
bajo necesario en el vehículo.
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Plan.de.mantenimiento

CUANDO QUE OBSERVACIONES

Antes.del.co-
mienzo.de.la.
conducción

General

Comprobar su perfecto 
funcionamiento.

Revíse el freno usted mis-
mo o con ayuda de otra 
persona.

Comprobación.del.
freno.magnético

Ponga la palanca de 
cambio desplazamien-
to por motor/deslizán-
dose en ambos lados 
en modo desplaza-
miento por motor.

Revíse el freno usted mis-
mo o con ayuda de otra 
persona.

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

En especial antes de 
conducciones en la 
oscuridad

Iluminación

Comprobar la función 
perfecta del sistema de 
iluminación y de los re-
flectores.

Revíse el freno usted mis-
mo o con ayuda de otra 
persona.

Cada.2.semanas
(según el rendimien-
to del recorrido)

Revise. la.presión.de.
aire.de.las.ruedas

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

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

Tornillos.de.ajuste

Comprobar que los tor-
nillos y las tuercas sien-
tan firmemente.

Revíse el freno usted mis-
mo o con ayuda de otra 
persona.

Apriete firmemente los 
tornillos de ajuste afloja-
dos.

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

Cada.6.a.8.sema-
nas
(según el rendimien-
to del recorrido)

Fijaciones.de.las.
ruedas

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

Hágalo Vd. solo o con la 
ayuda de otra persona.

Apriete firmemente las 
tuercas o los tornillos aflo-
jados de las ruedas y com-
prúebelos después de 10 
horas de servicio y/o des-
pués de 50 kilómetros.

En caso necesario, dirígase 
a un taller especializado.

Cada.2.meses
(según el rendimien-
to del recorrido)

Revise.el.dibujo.de.
las.ruedas

Profundidad mínima 
del perfil = 1 mm

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

En caso de que el dibujo 
de las ruedas está gasta-
do o hay una avería en las 
ruedas, llévelas al taller es-
pecializado autorizado.

Cada.6.meses
(según frecuencia 
de utilización)

Revise

– Limpieza.

– Situación general.

Véase el capítulo < Man-
tenimiento > en el docu-
mento < Indicaciones de 
seguridad y de manejo 
generales para vehículos 
eléctricos >.

Hágalo Vd. solo o con la 
ayuda de otra persona.

Recomendación del 
fabricante:

Cada.12.meses
(según frecuencia 
de utilización)

Trabajos.de.inspec-
ción

– Vehículo

– Aparato de carga

A realizar por parte del 
comerciante especializa-
do.
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Fusibles

Cambiar.los.fusibles

Antes de cambiar los fusibles, estacio-
ne la silla de ruedas eléctrica en una 
superficie plana y asegúrela para que 
no salga rodando.

☞ Para ello, observe las indicaciones 
en capítulo < Asegurar la silla de 
ruedas eléctrica >.

!
.Atención:

 ¡El fusible sólo podrá ser reempla-
zado por un tipo que sea igual!

Fusibles nuevos se venden entre otros 
en las gasolineras.

☞  Nota:
 En caso de fundirse de nuevo el fu-

sible, la causa del daño deberá ser 
subsanada por un comerciante es-
pecializado.

Fusible

Fusible principal/de batería [1]

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

☞ ¡Observe < Datos técnicos >!
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Iluminación

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

☞..Nota:
 En caso de avería de una lámpara 

de intermitente, la otra parpadea 
el doble de rápido.
☞ En caso de una LED defectuosa, 

hacer que la reparen en un ta-
ller especializado de inmediato.

Luces.de.cruce

La caja del faro (1) debe estar enfoca-
da de tal manera que el cono de luz 
esté visible en la calzada. – Regule el 
faro de tal manera que el borde infe-
rior del cono de luz ilumine la calzada 
en una distancia de unos 3 metros de-
lante de la silla de ruedas eléctrica.

☞  Nota:
☞ Si es necesario, después de ajustar 

la inclinación del asiento volver a 
ajustar la caja del faro.

☞ En caso necesario, dirígase a un ta-
ller especializado para el ajuste.
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Eliminación.de.anomalías

Anomalía Causa Subsanación

La indicación de con-
trol de batería del 
módulo de manejo 
no está iluminado al 
encender.

El fusible de la bate-
ría está defectuoso 
o no está bien enca-
jado.

Cambie el fusible defectuoso 
o limpie los contactos y enca-
je bien el fusible.

La conexión del en-
chufe para la ali-
mentación está sin 
contacto.

Compruebe las conexiones de 
los enchufes.

La indicación de las 
baterías parpadea 
tras la conexión.

Uno o ambos moto-
res de accionamien-
to están en modo 
d e s p l a z a m i e n t o 
deslizándose.

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

La conexión de en-
chufe en uno de los 
accionamientos está 
sin contacto.

Compruebe las conexiones de 
los enchufes.

Avería en el sistema 
electrónico.

Hacerlo reparar por parte del 
taller especializado. (Despla-
zamiento deslizándose)
Palanca de cambio colocada 
en posición desplazamiento 
por motor.

Anomalías no men-
cionadas.

Observe las indicaciones en 
las instrucciones de funcio-
namiento para el módulo de 
manejo, capítulo < Diagnósti-
co de anomalías >.

No actúa la ilumina-
ción.

Lámpara LED defec-
tuosa.

Repárelo o reemplácelo en 
un concesionario autorizado.

Avería en el siste-
ma eléctrico (de la 
iluminación o de la 
impulsión).

Repárelo o reemplácelo en 
un concesionario autorizado.



50

DATOS.TÉCNICOS

Potencia.de.recorrido

La potencia de recorrido depende, en 
gran medida, de los siguientes facto-
res:

– estado de las baterías,

– peso del conductor,

– velocidad de conducción,

– modo de conducción,

– condiciones de la calzada,

– condiciones de conducción,

– temperatura ambiente.

Los datos nominales indicados son 
realistas ante las siguientes condicio-
nes:

– temperatura ambiente de 27 ºC.

– capacidad de las baterías de im-
pulsión de 100 % según normativa 
DIN.

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

– carga nominal con 75 kg.

– sin aceleración repetida.

– superficie plana y firme.

La potencia de recorrido queda muy 
limitada por:

– conducción frecuente en cuestas,

– mal estado de carga de las baterías 
de impulsión,

– baja temperatura ambiente 
 (p. ej. en invierno),

– arranques y frenados frecuentes 
 (p. ej. al conducir en la ciudad),

– baterías de impulsión envejecidas y 
sulfatadas,

– maniobras de dirección necesarias 
forzosamente y frecuentes,

– velocidad de conducción reduci-
da (especialmente a velocidad de 
paso).

En la práctica, la potencia de recorrido 
alcanzable bajo "condiciones norma-
les" se reduce a aprox. 80 – 40 % del 
valor nominal.

Capacidad.ascensional

¡Por razones de seguridad, en subidas 
y bajadas con una inclinación superior 
a la permitida (p. ej. rampas) sólo se 
debe desplazar la silla sin conductor!
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Modelo.1.610./.1.611

Todos los datos que figuran en las tablas siguientes se refieren a las ejecuciones 
estándares del modelo respectivo.

Tolerancia dimensional ± 1,5 cm, ± 2 °.

Modelo: ............................................................................................... 1.610./.1.611.

Placa de características: .................delante a la derecha en el soporte de baterías
Clase de aplicación según DIN EN 12184: ......................................................Clase B
Vida útil: ............................................................................................................5 años
Nivel acústico: ............................................................................................< 70 dB(A)
Categoría de protección:.................................................................................... IP X4

Sistema.eléctrico:

Mando de accionamiento 6 km/h: .............................................24 Volt / 70 A máx.
Mando de accionamiento 10 km/h (modelo 1.611): .................24 Volt / 90 A máx.
Fusible principal ................................................................................................... 80 A
Iluminación (opción): ............................................................ Diodos luminosos 24 V

Dimensiones:............................................................mín../.máx../.de.fábrica

Longitud total (por encima de los descansapiés): ...............1130 / 1130 / 1130 mm

Ancho total:
Modelo 1.610 (ruedas de 12"): ...................................................590 / 800 / 590 mm
Modelo 1.611 (ruedas de 12"): ...................................................580 / 800 / 580 mm

Modelo 1.610 (ruedas de 14"): ...................................................630 / 800 / 630 mm
Modelo 1.611 (ruedas de 14"): ...................................................620 / 800 / 620 mm

Altura (modelo 1.610): ............................................................930 / 1130 / 1010 mm
Altura (modelo 1.611): ............................................................930 / 1130 / 1030 mm

Altura delantera del asiento (AA):
Banda de asiento (modelo 1.610): .....................................................43 / 53 / 48 cm
Banda de asiento (modelo 1.611): .....................................................43 / 53 / 50 cm
ErgoSeat: .................................................................................................... AA + 7 cm
Asiento Recaro / Basic: ............................................................................. AA + 15 cm

Profundidad del asiento (PA): .............................................................40 / 56 / 46 cm

Anchura de asiento (regulable sin escalones mediante
los descansabrazos): ............................................................................38 / 65 / 43 cm
Inclinación mecánica del asiento: ............................................................ 0° / 10° / 4°
Inclinación eléctrica del asiento: ............................................................. 0° / 26° / 4°
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Altura del respaldo:
Banda de respaldo estándar/ajustable (modelo 1.610): ...................40 / 50 / 50 cm
Banda de respaldo estándar/ajustable (modelo 1.611): ...................40 / 50 / 50 cm
ErgoSeat: ..............................................................................................53 / 57 / 53 cm
Recaro: ................................................................................................................64 cm

Ángulo del respaldo (mecánico):......................................................... -10°/ 30° / 10°
Ángulo del respaldo (eléctrico): .......................................................... -10°/ 50° / 10°

Respaldo hasta borde delantero de los descansabrazos:
con cinturón estándar (PA 46 cm), (mín. / máx.): .....................................33 / 45 cm

Altura de los descansabrazos a partir del borde superior
del asiento: ...........................................................................................24 / 35 / 26 cm

Longitud de la parte inferior de la pierna (LIP), sin cojín de asiento:
Banda de asiento (mín. / máx.): .................................................................28 / 43 cm
ErgoSeat (mín. / máx.): ...............................................................................35 / 50 cm
Asiento Recaro / Basic (mín. / máx.): ..........................................................35 / 50 cm

Ángulo del soporte para las piernas ajustable, código 92/86: ..............110° a 180°

Ruedas:

Rueda directriz:
ø 190 x 50 mm (8“) Neumáticos de aire:..................................(36 psi) máx. 2,5 bar
ø 225 x 70 mm (9“) Neumáticos de aire:..................................(36 psi) máx. 2,5 bar
ø 255 x 70 mm (10“) Neumáticos de aire: ...............................(36 psi) máx. 2,5 bar

ø 190 x 50 mm (8“): .............................................................. a prueba de pinchazos
ø 225 x 70 mm (9“): .............................................................. a prueba de pinchazos
ø 255 x 70 mm (10“): ............................................................ a prueba de pinchazos

Rueda motriz:
ø 320 x 60 mm (12,5 x 2,5“) Neumáticos de aire: ....................(36 psi) máx. 2,5 bar
ø 350 x 75 mm (14 x 3,5“) Neumáticos de aire: .......................(36 psi) máx. 2,5 bar

ø 320 x 60 mm (12,5 x 2,5“): ................................................ a prueba de pinchazos
ø 350 x 75 mm (14 x 3,5“): ................................................... a prueba de pinchazos

Dimensiones.para.el.transporte:

Longitud (con ruedas antivuelco, sin soportes para las piernas): .............. 830 mm

Anchura (sin descansabrazos):
Modelo 1.610 (ruedas de 12"): ..................................................................... 590 mm
Modelo 1.611 (ruedas de 12"): ..................................................................... 580 mm

Modelo 1.610 (ruedas de 14"): ..................................................................... 630 mm
Modelo 1.611 (ruedas de 14"): ..................................................................... 620 mm

Altura (sin descansabrazos (mín. / máx.): ............................................ 570 / 670 mm
(con almohadillado de respaldo quitado y respaldo abatido sobre el asiento)
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Datos.climáticos:

Temperatura ambiente: ..............................................................-25 °C hasta +50 °C
Temperatura de almacenamiento con baterías de impulsión: -25 °C hasta +50 °C
Temperatura de almacenamiento sin baterías de impulsión: ..-40 °C hasta +65 °C

Baterías.de.impulsión,.cerradas:

Baterías de impulsión (modelo 1.610): ............. 2 x 12 V 38 Ah (5 h) / 45 Ah (20 h)
Baterías de impulsión (modelo 1.611): ............. 2 x 12 V 43 Ah (5 h) / 50 Ah (20 h)
Baterías de impulsión: ....................................... 2 x 12 V 63 Ah (5 h) / 73 Ah (20 h)

Dimensión de baterías máx. (Long. x Anch. x Alt): ...................26 x 17,4 x 20,5 cm

Autonomía.(véase Potencia de recorrido):

45 Ah (20 h) a 6 km/h (modelo 1.610): .................................................aprox. 28 km
50 Ah (20 h) a 6 km/h (modelo 1.611): .................................................aprox. 30 km
73 Ah (20 h) a 6 km/h (modelo 1.610): .................................................aprox. 42 km
73 Ah (20 h) a 6 km/h (modelo 1.611): .................................................aprox. 40 km

50 Ah (20 h) a 10 km/h: .........................................................................aprox. 25 km
73 Ah (20 h) a 10 km/h: .........................................................................aprox. 35 km

Aparato.de.carga:

Recomendamos un aparato de carga:
para baterías hasta 65 Ah (20 h) máx. .......................................................24 V / 6 A
para baterías hasta 85 Ah (20 h) máx. .......................................................24 V / 8 A
para baterías hasta 125 Ah (20 h) máx. ...................................................24 V / 12 A
máx. corriente de carga: ..................................................................................... 12 A

Potencia.-.eléctrica (véase Potencia de recorrido):

Velocidad máxima hacia adelante: ......................................................... 6 / 10 km/h 
Potencia constante del motor S1:...................................................... 220 / 300 Watt

Potencia.-.mecánica (véase Potencia de recorrido):

Altura de obstáculos cuesta arriba: ....................................................... máx. 60 mm
Altura de obstáculos cuesta abajo: ....................................................... máx. 60 mm
Distancia del suelo de la unidad de accionamiento: .................................... 60 mm
Distancia del suelo de la caja de baterías: ..................................................... 80 mm

Radio de círculo de viraje: ................................................................. aprox. 840 mm
Espacio de viraje: ............................................................................. aprox. 1300 mm

Elevación adm.: ............................................................................................ 6° (11 %)
Pendiente adm.: ........................................................................................... 6° (11 %)
Pendiente transversal adm.: ....................................................................... 6° (11 %)
Seguridad estática contra el vuelco en todas las direcciones: ................. 6° (11 %)
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Pesos.(equipamiento básico):..........................................Modelo.1.610./.1.611

Peso total adm: ....................................................................................... 220 / 280 kg
Carga permitida sobre el eje delantero: ............................................... 110 / 140 kg
Carga permitida sobre el eje trasero: ................................................... 150 / 180 kg

Peso máximo de la persona:

carga adicional incluida: ........................................................................ 120 / 160 kg

Carga máx.: ................................................................................................. 10 / 10 kg

Peso en vacío (con descansabrazos y soportes para las piernas ):
con 45 Ah baterías de impulsión cerradas (de 14,6 kg): ...............aprox. 94 / 94 kg
con 50 Ah baterías de impulsión cerradas (de 21,8 kg): ...........aprox. 108 / 108 kg
con 73 Ah baterías de impulsión cerradas (de 23,0 kg): ...........aprox. 111 / 111 kg
sin baterías de impulsión: ...............................................................aprox. 65 / 65 kg

☞ Todas las indicaciones de peso se refieren al equipo estándar sin ajustes eléc-
tricos.

Descansabrazos Código 106/4960 (par) ...........................................................3,2 kg
Soporte para las piernas Código 92/805 (par) .................................................4,0 kg
Soporte para las piernas Código 93/805 (par) .................................................1,8 kg
Soporte para las piernas eléctrico Código 86/805 (par) ..................................9,0 kg

Peso de los componentes individuales más pesados:
Reposapiés (código 86): .....................................................................................4,5 kg
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Particularidades.en.caso.de.elevación.automática.del.asiento:

Pesos: ....................................................................................Modelo.1.610./.1.611

Peso total adm: ....................................................................................... 245 / 280 kg
Carga permitida sobre el eje delantero: ............................................... 120 / 140 kg
Carga permitida sobre el eje trasero: ................................................... 160 / 180 kg

Peso máximo de la persona:

carga adicional incluida: ........................................................................ 120 / 140 kg

Peso en vacío (con descansabrazos y soportes para las piernas ):
con 45 Ah baterías de impulsión cerradas (de 14,6 kg): ...........aprox. 119 / 119 kg
con 50 Ah baterías de impulsión cerradas (de 21,8 kg): ...........aprox. 133 / 133 kg
con 73 Ah baterías de impulsión cerradas (de 23,0 kg): ...........aprox. 136 / 136 kg
sin baterías de impulsión: ...............................................................aprox. 90 / 90 kg

Dimensiones:............................................................mín../.máx../.de.fábrica
Altura delantera del asiento (AA):
Borde delantero de la placa del asiento (sin cojín de asiento)
(Modelo 1.610): ....................................................................................50 / 53 / 50 cm
Borde delantero de la placa del asiento (sin cojín de asiento)
(Modelo 1.611): ....................................................................................51 / 53 / 53 cm

Inclinación eléctrica del asiento: ............................................................ -6° / 30° / 4°
Elevación del asiento (recorrido): .....................................................................30 cm
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Modelo.1.612

Todos los datos que figuran en las tablas siguientes se refieren a las ejecuciones 
estándares del modelo respectivo.

Tolerancia dimensional ± 1,5 cm, ± 2 °.

Modelo: .............................................................................................................1.612.

Placa de características: ...................................... a la derecha en bastidor principal
Clase de aplicación según DIN EN 12184: ......................................................Clase B
Vida útil: ............................................................................................................5 años
Nivel acústico: ............................................................................................< 70 dB(A)
Categoría de protección:.................................................................................... IP X4

Sistema.eléctrico:

Mando de accionamiento 6 km/h: .............................................24 Volt / 70 A máx.
Mando de accionamiento 10 km/h: ...........................................24 Volt / 90 A máx.
Fusible principal ................................................................................................... 80 A
Iluminación (opción): ............................................................ Diodos luminosos 24 V

Dimensiones:............................................................mín../.máx../.de.fábrica

Longitud total (por encima de los descansapiés): ...............1180 / 1180 / 1180 mm

Ancho total: .................................................................................630 / 800 / 630 mm

Altura: .......................................................................................970 / 1140 / 1020 mm

Altura de asiento (con 3,5º de inclinación):
Borde delantero de la placa del asiento (sin cojín de asiento): .......46 / 52 / 49 cm
ErgoSeat: .................................................................................................... AA + 7 cm
Asiento Recaro / Basic: ............................................................................. AA + 15 cm

Profundidad del asiento:.....................................................................40 / 56 / 46 cm
Anchura de asiento (regulable sin escalones mediante
los descansabrazos): ............................................................................38 / 65 / 43 cm
Inclinación mecánica del asiento: ............................................................ 0° / 12° / 4°
Inclinación eléctrica del asiento: ............................................................ -2° / 33° / 4°

Altura del respaldo:
Banda de respaldo estándar/ajustable: ..............................................45 / 50 / 50 cm
ErgoSeat: ..............................................................................................53 / 57 / 53 cm
Recaro: ................................................................................................................64 cm

Ángulo del respaldo (mecánico):......................................................... -10°/ 30° / 10°
Ángulo del respaldo (eléctrico): .......................................................... -10°/ 50° / 10°
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Respaldo hasta borde delantero de los descansabrazos:
con profundidad del asiento 46 cm: ..................................................33 / 45 / 39 cm

Altura de los descansabrazos a partir del borde superior
del asiento: ...........................................................................................24 / 35 / 26 cm

Longitud de la parte inferior de la pierna (LIP), sin cojín de asiento:
Plataforma de asiento (mín. / máx.): .........................................................28 / 43 cm
ErgoSeat (mín. / máx.): ...............................................................................35 / 50 cm
Asiento Recaro / Basic (mín. / máx.): ..........................................................35 / 50 cm

Ángulo del soporte para las piernas ajustable, código 92/86: ..............110° a 180°

Ruedas:

Rueda directriz:
ø 190 x 50 mm (8“) Neumáticos de aire:..................................(36 psi) máx. 2,5 bar
ø 225 x 70 mm (9“) Neumáticos de aire:..................................(36 psi) máx. 2,5 bar
ø 255 x 70 mm (10“) Neumáticos de aire: ...............................(36 psi) máx. 2,5 bar

ø 190 x 50 mm (8“): .............................................................. a prueba de pinchazos
ø 225 x 70 mm (9“): .............................................................. a prueba de pinchazos
ø 255 x 70 mm (10“): ............................................................ a prueba de pinchazos

Rueda motriz:
ø 320 x 60 mm (12,5 x 2,5“) Neumáticos de aire: ....................(36 psi) máx. 2,5 bar
ø 350 x 75 mm (14 x 3,5“) Neumáticos de aire: .......................(36 psi) máx. 2,5 bar

ø 320 x 60 mm (12,5 x 2,5“): ................................................ a prueba de pinchazos
ø 350 x 75 mm (14 x 3,5“): ................................................... a prueba de pinchazos

Dimensiones.para.el.transporte:

Longitud (con ruedas antivuelco, sin soportes para las piernas): .............. 870 mm

Anchura (sin descansabrazos): ...................................................................... 630 mm

Altura (sin descansabrazos (mín. / máx.): ............................................ 720 / 840 mm
(con almohadillado de respaldo quitado y respaldo abatido sobre el asiento)
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Datos.climáticos:

Temperatura ambiente: ..............................................................-25 °C hasta +50 °C
Temperatura de almacenamiento con baterías de impulsión: -25 °C hasta +50 °C
Temperatura de almacenamiento sin baterías de impulsión: ..-40 °C hasta +65 °C

Baterías.de.impulsión:

Baterías de impulsión cerradas: ........................ 2 x 12 V 43 Ah (5 h) / 50 Ah (20 h)
Baterías de impulsión cerradas: ........................ 2 x 12 V 63 Ah (5 h) / 73 Ah (20 h)

Dimensión de baterías máx. (Long. x Anch. x Alt): ...................26 x 17,4 x 20,5 cm

Autonomía.(véase Potencia de recorrido):

50 Ah (20 h) a 6 km/h: ...........................................................................aprox. 30 km
73 Ah (20 h) a 6 km/h: ...........................................................................aprox. 40 km

50 Ah (20 h) a 10 km/h: .........................................................................aprox. 25 km
73 Ah (20 h) a 10 km/h: .........................................................................aprox. 35 km

Aparato.de.carga:

Recomendamos un aparato de carga:
para baterías hasta 65 Ah (20 h) máx. .......................................................24 V / 6 A
para baterías hasta 85 Ah (20 h) máx. .......................................................24 V / 8 A
para baterías hasta 125 Ah (20 h) máx. ...................................................24 V / 12 A
máx. corriente de carga: ..................................................................................... 12 A

Potencia.-.eléctrica (véase Potencia de recorrido):

Velocidad máxima hacia adelante: ......................................................... 6 / 10 km/h 
Potencia constante del motor S1:...................................................... 220 / 300 Watt

Potencia.-.mecánica (véase Potencia de recorrido):

Altura de obstáculos cuesta arriba: ....................................................... máx. 60 mm
Altura de obstáculos cuesta abajo: ....................................................... máx. 60 mm
Distancia del suelo de la unidad de accionamiento: .................................... 70 mm
Distancia del suelo de la caja de baterías: ..................................................... 80 mm

Radio de círculo de viraje: ................................................................. aprox. 900 mm
Espacio de viraje: ............................................................................. aprox. 1350 mm

Elevación adm.: ............................................................................................ 6° (11 %)
Pendiente adm.: ........................................................................................... 6° (11 %)
Pendiente transversal adm.: ....................................................................... 6° (11 %)
Seguridad estática contra el vuelco en todas las direcciones: ................. 6° (11 %)
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Pesos.(equipamiento básico):

Peso total adm: ................................................................................................ 320 kg
Carga permitida sobre el eje delantero: ........................................................ 160 kg
Carga permitida sobre el eje trasero: ............................................................ 220 kg

Peso máximo de la persona:

carga adicional incluida: ................................................................................. 160 kg
con elevación de asiento Código 27 (carga adicional incluida): .................. 140 kg

Carga máx.: .........................................................................................................10 kg

Peso en vacío:
con 50 Ah baterías de impulsión cerradas (de 21,8 kg): ....................aprox. 115 kg
con 73 Ah baterías de impulsión cerradas (de 23,0 kg): ....................aprox. 118 kg
sin baterías de impulsión: ...................................................................aprox. 71,5 kg

☞ Todas las indicaciones de peso se refieren al equipo estándar sin ajustes eléc-
tricos.

Descansabrazos Código 106/4960 (par) ...........................................................3,2 kg
Soporte para las piernas Código 92/805 (par) .................................................4,0 kg
Soporte para las piernas Código 93/805 (par) .................................................1,8 kg
Soporte para las piernas eléctrico Código 86/805 (par) ..................................9,0 kg

Peso de los componentes individuales más pesados:
Reposapiés (código 86): .....................................................................................4,5 kg
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Letreros.adhesivos.en.la.silla.de.ruedas.eléctrica

¡Atención!
Hay que leer las Instrucciones de uso y la documen-
tación adjunta.

No levantar la silla de ruedas eléctrica por los des-
cansabrazos o los soportes para las piernas.
Las piezas desmontables no son aptas para el trans-
porte.

Desplazamiento por motor

Funcionamiento en régimen de empuje

Deslizar sólo en superficies planas.

Indicación sobre hembrilla de carga

Posibilidad de fijación para seguros de transporte.

Aviso de peligro de aplastamiento. – No meter la 
mano
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Significado.de.los.símbolos.en.la.placa.de.características

Fabricante

Número de pedido

Número de serie

Fecha de fabricación (Año – semana)

Peso de usuario admisible

Peso total adm

carga sobre el eje permitida

Inclinación admisible

Pendiente admisible

velocidad máxima permitida 

El producto está homologado como asiento en un vehículo

X El producto no está homologado como asiento en un vehículo.



Número de serie (SN):

Numero de resguardo:

Modelo:

Sello del distribuidor especializado:

Próxima inspección de seguridad en 12 meses

Fecha:

Lugar, fecha:

Firma:

Sello del distribuidor especializado:

Próxima inspección de seguridad en 12 meses

Fecha:

Lugar, fecha:

Firma:

Sello del distribuidor especializado:

Próxima inspección de seguridad en 12 meses

Fecha:

Lugar, fecha:

Firma:

Sello del distribuidor especializado:

Próxima inspección de seguridad en 12 meses

Fecha:

Lugar, fecha:

Firma:

Sello del distribuidor especializado:

Próxima inspección de seguridad en 12 meses

Fecha:

Lugar, fecha:

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

Datos.del.vehículo:

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

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

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

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

Dentro del marco de nuestras condi-
ciones de entrega y pago generales, 
para este producto asumimos una 
garantía en correspondencia con las 
determinaciones legales vigentes y 
una garantía según nuestro servicio 
de calidad indicado. En caso de recla-
maciones, póngase en contacto con su 
distribuidor especalizado, habiendo 
rellenado el CERTIFICADO DE GARAN-
TÍA indicando el nombre del modelo, 
el número del albarán, la fecha de en-
trega y el número de serie (SN).

El número de serie está indicido en la 
placa de características.

En cualquier caso, es condición previa 
para la aceptación de la garantía, el 
uso del producto para el fin previsto, 
el uso de piezas de repuesto originales 
en los concesionarios así como la reali-
zación periódica del mantenimiento y 
la inspección.

Está excluida la garantía por daños en 
la superficie, en los neumáticos de las 
ruedas, daños producidos por torni-
llos o por tuercas sueltos, así como por 
perforaciones de fijación desgastadas 
debido a frecuentes trabajos de mon-
taje.

Además de ello se excluyen también 
daños en la propulsión y en la electró-
nica que han sido causados por una 
limpieza inadecuada con aparatos de 

chorro de vapor o a una inundación 
intencionada o no intencionada de los 
componentes.

Interferencias ocasionadas por fuen-
tes de radiación como móviles con 
gran capacidad de transmisión, equi-
pos de alta fidelidad y otros aparatos 
emitiendo una fuerte radiación per-
turbadora fuera de la especifiación 
de la norma, no están cubiertos por la 
garantía.

!
.Atención:

 El incumplimiento de las instruc-
ciones de servicio así como la eje-
cución incorrecta de los trabajos de 
mantenimiento y, particularmente, 
las modificaciones técnicas y am-
pliaciones (montaje) sin nuestra 
autorización causan la extinción de 
la garantía y de la responsabilidad 
general por productos defectuosos 
por parte del fabricante.

☞  Nota:
 Estas instrucciones de funciona-

miento como parte del producto 
deberán transferirse en caso de 
cambio de usuario o propietario.

Nos reservamos el derecho a introdu-
cir modificaciones técnicas en el senti-
do de los avances técnicos.

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



SN (véase la placa de características)

Garantía

Fecha de entrega:

Numero de resguardo:Nombre de modelo:

Sello del distribuidor especializado:

Número de serie (SN):

Numero de resguardo:

Modelo:

Sello del distribuidor especializado:

Próxima inspección de seguridad en 12 meses

Fecha:

Lugar, fecha:

Firma:
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Certificado.de.garantía

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

Certificado.de.inspección.para.la.entrega
Datos.del.vehículo:



Su concesionario especializado:

MEYRA-ORTOPEDIA
Vertriebsgesellschaft mbH
Meyra-Ring 2 · D-32689 Kalletal-Kalldorf
Caja postal 1 703 • D-32591 Vlotho
Fon  +49 (0)5733 922-311
Fax  +49 (0)5733 922-9311
info@meyra-ortopedia.de
www.meyra-ortopedia.deMotivamos a la gente.

205 338 104 • (estado: 2012-09) Traducción de las instrucciones de funcionamiento originales! Modificaciones 
técnicas reservadas! 


