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INTRODUCCIÓN

1

C.T.M. es un fabricante profesional y con experiencia , que se especializa en la producción
de scooters de movilidad y sillas eléctricas que son desarrollados por un equipo de
especialistas con habilidades de diseño extraordinarias y competencia .

El HS-6500 es una excelente silla que incluye características ergonómicas . Combina
seguridad y confort y ofrece a los usuarios una experiencia extraordinaria y comodidad
en la operación. Con su sistema de control reflexivo e intuitivo, el usuario puede obtener
fácilmente giros de 360 grados con la punta de los dedos .

Este producto está contenido por un sellado sin agua añadida, tiene alto rendimiento y,
sobre todo, una batería de plomo y ácido sin conectores, lo que garantiza la seguridad
ambiental y trae comodidad en el desmontaje y montaje.

Este manual del usuario contiene información importante y conocimientos técnicos en
la operación y el mantenimiento de la silla C.T.M.. Por favor, lea con atención antes de
usar su nueva silla, de modo que usted comprenda las ventajas técnicas del HS- 6500.

Todo el montaje y el mantenimiento deben ser realizados después de comprender a fondo
el contenido de este manual para evitar cualquier peligro o daños en la silla de ruedas
o al cuerpo humano.

La revisión y los ajustes deben ser realizados por personal de mantenimiento hábil siguiendo
las instrucciones proporcionadas en este folleto.

Cualquier uso inadecuado podría provocar peligro para el usuario o la silla . C.T.M. no
será responsable de todo efecto resultante del incumplimiento de este manual .

1.Cuando transporte el HS-6500, por favor asegúrese de que el producto no está rayado
   o dañado.
2.Si se planea un viaje largo, cargue previamente las baterías al completo para prevenir
   voltaje bajo durante el viaje.

Todos los contenidos en este manual, incluyendo imágenes , ilustraciones fotográficas
y textos están patentados y registrados en conformidad con la Constitución de la República
de China . Sin la aprobación de CTM, la auto- interpretación y la duplicación están estrictamente
prohibidos . ( Si cualquier detalle en el manual va a ser cambiado o añadido, C.T.M. no
notificará a los propietarios anteriores de la modificación.)

Después de desempaquetar el producto, inspecciones cuidadosamente
cualquier defecto o pieza que pueda faltar.

Prefacio :

Limitaciones en transporte y movimiento :
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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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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 30 V/m.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
La seguridad es la principal consideración cuando se usa la silla . Se requiere que usted
lea y comprenda todas las instrucciones de funcionamiento y seguridad que se analizan
en este manual. Asegúrese de que su silla está correctamente colocada y ajustada por
el concesionario o un profesional de la salud .

Asegúrese de activar el freno de seguridad de las ruedas antes de entrar o salir de la silla.
Los seguros de las ruedas están diseñados para evitar el movimiento de la silla . Es
preferible para asegurar las ruedas delanteras están en la posición hacia adelante antes
de salir o entrar en la silla. Con las ruedas en la posición delantera, la base de la rueda
de la silla se incrementa, por lo tanto ofrece más estabilidad.

No se mueva hacia delante en el asiento mientras se inclina hacia delante de la silla . Si
un objeto debe ser recogido del suelo, conduzca pasando junto al objeto, luego revierta
para que las ruedas delanteras estén en el posición adelantada. Esto le da a la silla mayor
estabilidad.

Para mantener la estabilidad lateral no se extienda más allá de la longitud de su brazo.
No se asome desde la silla ya que esto podría causar inestabilidad.

Al transferir, no se ponga de pie sobre el reposapiés. Dependiendo del estilo del reposapiés
debe doblarlo hacia arriba o retirarlos antes de salir de la silla. 

Al acercarse a una rampa, debe estar seguro de su propia capacidad y sus limitaciones
en términos de fuerza y resistencia.

Por favor recuerde que cualquier ajuste a la silla de ruedas puede afectar
el manejo o la efectividad.

Antes de intentar usar una rampa considere los siguientes pasos básicos.

1.La superficie de la rampa. ¿Es resbaladiza?
2.Los grados de inclinación: ¿Hay demasiada pendiente para intentarlo?
3.La longitud de la rampa: ¿Es demasiado larga para su resistencia?
4.Obstáculos: ¿Hay obstáculos en la rampa que necesiten de asistencia?

Tenga mucho cuidado cuando suba o baje pendientes :

Si fuera necesario detenerse al subir una pendiente, se debe tomar especial cuidado para
evitar un movimiento hacia adelante brusco o repentina. Durante movimientos de avance
continuo , la silla puede caer hacia atrás .

Mantenga siempre la silla bajo control cuando baje por una rampa o inclinación . La velocidad
debe ser controlada en todo momento .

Si el usuario se encuentra el usuario en la silla de rehabilitación junto a un bordillo , se
debe tener cuidado para evitar que el usuario sea lanzado hacia adelante:

1.Con ambos motores desacoplados, baje por la acera, con las ruedas traseras en primer
   lugar; asegurándose de que el usuario quede perpendicular a la acera para que las
   ruedas traseras bajen juntas.

2.Para subir un bordillo por delante , verifique las ruedas delanteras están juntas. Esto
   debe ser logrado con los motores desacoplados.

Además, trate de evitar subir varios escalones o usar escaleras mecánicas . Use el ascensor
en su lugar.
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Figura 1- Silla eléctrica HS-6500 vista delantera

Figura 2- Joystick HS-6500 Figura 3- Silla eléctrica
                              HS-6500 vista trasera

IDENTIFICATION OF PARTS

6

Antes de intentar conducir esta silla de rehabilitación por usted mismo, es importante que
se familiarice con los controles y cómo operan.

Pomo de ajuste del
mando de control

Mangos de
control.

Reposabrazos de
altura ajustable

Pomo de
desmontaje
del reposabrazos

Palanca de control/ Joystick

Clavo de fijación
del reposapiés

Reposapiés de
nylon reforzado

Ajustador de inclinación

Barra de soporte

Ajustes del
ángulo del
respaldo

Ajustes de
amplitud
del asiento

Palancas de 
conducción
libre

Ruedas de
equilibrio

Cinturón de seguridad

Indicador de batería

Indicador de
velocidad.

Bocina

Botón On/off

Botón de control
de velocidad
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Controlador

OPERANDO SU SILLA
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1.Pulse el botón on/off (A). El indicador de nivel de batería (B) se encenderá.
2.El indicador de nivel de batería (B) indica la batería
   restante.
3.Botón de control de velocidad ( C), (D) 
   ●Acelere pulsando el botón (C) 
   ●Desacelere pulsando el botón (D)
4.Bocina (E):
   ●Púlsela cuando sea necesario.
5.El movimiento direccional se consigue controlando
   el joystick (F)
   ●Adelante: Mueva la silla adelante.
   ●Atrás: Mueva la silla hacia atrás.
   ●Izquierda: Mueva la silla a la izquierda.
   ●Derecha: Mueva la silla a la derecha.

Ajuste del controlador

Si suelta el pomo de ajuste del controlador (G1) para establecerlo en una posición cómoda.

Sistema de luces- Accesorio opcional

1.Botón (a): Activar el sistema de luces.

2.Botón (b): Activar luz de aviso.

3.Botón (c) : Activar el intermitente derecho.

4.Botón (d): Activar el intermitente izquierdo.

Figure 5 Figure 6

Figure 4

(B)(A)
(C)

(D)

(G)

(c) (e)

(a)

(b)
(d)

(G1)

(F)

(E)

Para prevenir daños, fíjese en la longitud del cable cuando ajuste

Figure 7
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Ajuste de la altura reposabrazos

1.Suelte el pomo (I), ajuste la altura del reposabrazos a la posición del agujero deseado.
2.Apunte a la posición del agujero y apriete el pomo (I).

Ajuste de la amplitud del reposabrazos

1.Suelte los tornillos de fijación de ambos lados (J)
2.Ajústelo a una amplitud cómoda.
3.Apriete ambos lados con los tornillos de fijación. 

Figure 8

(I)

(H)

(J)

Figure 9

Para prevenir un ajuste inadecuado, hay tres formas de ajuste tal y como se resumen abajo

Comparación

Ajuste de profundidad
del asiento

Ajuste de la
inclinación del asiento

Ajuste del
reposapiés

Primero y segundo (16”)

Primer agujero estándar

Primer y tercer agujero estándar.
Prohibido primer y segundo agujero

Segundo y tercero (17”)

Segundo agujero estándar.
Prohibido el primer agujero. 

Primer y segundo
agujero estándar

Tercero y cuarto (18”)

Tercer agujero estándar, prohibido
el primer y segundo agujero.

Primer y segundo
agujero estándar

Posición del agujero cuando
la profundidad del asiento es 16”

Posición del agujero cuando la
profundidad del asiento es 17”

Posición del agujero cuando la
profundidad del asiento es 18”

Ajuste de la profundidad del asiento

1.Extraiga las cuatro piezas de los tornillos de ajuste
   (K) de ambos lados bajo el
   sillón.
2.Ajuste hasta el agujero
   preferido para el ajuste de
   la profundidad.
3.Atornille los cuatro tornillos
   en los agujeros pertinentes.

Figure 10

(K)

1 2 3 4
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El pomo (L) debe apretarse para prevenir cualquier accidente. Por razones
de seguridad, no conduzca cuando el asiento está inclinado.

Para un mejor ajuste, aplique la misma fuerza en ambos lados

9

Ajuste de inclinación del asiento

1.Suelte el pomo (L)
2.Alce el asiento para ajustar el agujero de la posición
   requerida, luego apriete el pomo.

Figure 11

(L)

(M)

(N)

(N1)

(O1) (O2)

front

rear

1 2 3 4

1
2
3
4
5

Ajuste del reposapiés

1.Extraiga los dos tornillos de fijación del reposapiés (M)
2.Ajuste hasta el agujero preferido y apriete los tornillos.

●Cuidado con interferir con
  la rueda delantera al realizar
  ajustes.

Ajuste de la anchura del asiento

1.Extraiga la tapicería del asiento (N1)
2.Quite los cuatro tornillos de ajuste (N) delante y detrás del asiento.
3.Ajuste los marcos del lado (O1) (O2) a la posición requerida.
4.Ajuste los cuatro tornillos al agujero pertinente.

Figure 12

Figure 13
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No use la silla en modo libre a menos que
esté siendo ayudado por un tercero. No
suelte las palancas si la silla está en una
pendiente. La silla rodaría pendiente abajo,
causando un posible accidente.

Palancas de conducción libre

1.Para su conveniencia, C.T.M HS-6500 viene equipado
   con dos palancas de conducción libre. Estas palancas
   le permiten soltar las ruedas de los motores y manejar
   la silla manualmente.
2.Cuando conduzca, ponga las dos palancas metálicas
   (R) en posición de conducción.

Figure 16

(R)

Ajuste de la altura del reposapiés

1.Quite los tornillos de fijación de ambos lados (P)
2.Ajústelos a la posición
   requerida.
3.Ajuste los tornillos en los
   agujeros pertinentes.

●Cuidado con interferir con
  la rueda delantera al realizar
  ajustes.

(P)

Figure 14

10

Para un mejor ajuste, aplique la misma fuerza en ambos lados

Ajuste de la altura del respaldo

1.Suelte el velcro (T1)
2.Suelte y extraiga los tornillos laterales (S) del respaldo (T)
3.Ajuste el respaldo (T) a la posición requerida.
4.Apriete los tornillos en los agujeros pertinentes y
   luego pegue el respaldo con velcro.

Figure 17

(S)

(T)

(Q) (Q1)

(Q2)

Uso del cinturón de seguridad

1.Use el cinturón antes de conducir tal y como ilustra
   la foto (Q) (Q1)
2.El cinturón de seguridad se puede desabrochar
   pulsando el botón rojo (Q2)

Figure 15

(T1)
(T1)
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43

For safety concern, do not driving when seat is in incline condition

(U)

(V)

Backrest Angle Adjustment

Ajuste de la anchura del respaldo

1.Release backrest's vel-cro (U1)
2.Release side's screw (P) from backrest (U).
3.Adjust backrest (U) to required position.
4.Aim two knobs (V) at hole's position, then tighten.

1.Quite la tapicería del respaldo soltando el velcto (ver Fig. 19)
2.Quite todas las tiras de velcro (ver Fig 20)

3.Quite los dos tornillos de la barra de soporte y el marco inferior. (Ver Fig. 21)
4.Quite los cuatro tornillos de ambos lados del marco (Ver Fig. 22)

Figure 18

11

Figure 20Figure 19

Figure 22Figure 21

word未提供 : 原Página 13(開頭內容是12頁-高度的部分)
             須補 U & V 的內容說明
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1

32A 2B

Ensablaje del escalador opcional

1.Quite los dos pasadores del escalador para desmontarlo (ver Fig.24)

2.Ponga los fijadores escalador dentro del marco y ajuste los dos tornillos (ver Fig. 25)
3.Monte e escalador como indican las flechas a ambos lados de los fijadores (ver Fig. 26)

5.Ajuste la barra de soporte a una posición cómoda y ensamble apuntando a los agujeros
   pertinentes y haciendo los pasos 3-4 viceversa (Ver Fig. 23)

12

Figure 23

Figure 24

Figure 25 Figure 26

Pin

Climber Holder
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1 2 3

Figure 29

Figure 32Figure 31Figure 30

Montaje de la luz opcional

Los pasos son los mismos en ambos lados, repita los pasos 1-3.

1.El tornillo debe apuntar al agujero (ver Fig. 30)
2.Apriete ambos tornillos (no hay tornillos si hay escalador) (Ver Fig. 31)
3.Use una herramienta para apretar los tornillos y clavos (Ver Fig. 32)

4.Siguiendo el dibujo, ponga el escalador sobre los fijadores e inserte los pasadores en
   la posición del agujero (ver Fig. 27)
5.Completado (Ver Fig. 28)

13

Figure 27 Figure 28
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4 5 6

7 8

9 10

Los pasos son los
mismos en ambos
lados, repita los
pasos 1-3.

  4.Ponga las luces traseras en el marco (ver Fig. 34)
  5.Apriete los tornillos y clavosd (Ver Fig. 35)
  6.Use una herramienta para apretar los tornillos y
     clavos (Ver Fig. 36)

  7.Instale el controlador de luz (Ver Fig. 37)
  8.Use el pomo para fijar el controlador y pegue dos clips de cable para ajustar el cable
     del controlador (Ver Fig. 38)
  9.Conecte el cable de alimentación derecho A-D a las terminales a-d (Ver Fig. 39)
10.El mismo procedimiento se sigue con el cable izquierdo, tomando las partes E-H y
     conectándolas a las terminales e-h. (Ver Fig. 40)

14

Figure 33

Figure 36Figure 35Figure 34

Figure 37 Figure 38

Knob

Figure 39

Terminal de batería A Controlador de
luz terminal E

Lado izquierdo de la
luz frontal  terminal H

Lado izquierdo de la
luz frontal terminal G

Lado derecho
de la luz frontal
terminal B

Lado izquierdo de la
luz frontal terminal F

Lado derecho de la luz
trasera terminal C

Lado derecho
de la luz trasera
terminal D

(d) Figure 40

(a)

(b)

(e)

(f)

(g)

(h)

(c)
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11.Coordine y fije los cables usando 8 cordones (Ver Fig 41 & 42)

Figure 41 Figure 42

Cordones Cordones
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(X1)

(X2)

(Z1) (A1)

(A2)

(Z)

(X)

(Y)

Figure 44

Figure 47Figure 46Figure 45

Figure 50Figure 49Figure 48

Desmontar reposapiés

Puse el pin (W) hacia abajo, luego gire el reposapiés (W1) hacia afuera y arriba.

Figure 43

(W)

(W1)

DESMONTAJE

16

Desmontaje del reposabrazos

1.Suelte el pomo (X)
2.Para el reposabrazos con controlador, debe primero quitar el harnés del cable (X1) y
   el clip (X2) antes de extraer el reposabrazos.

Desmontaje de la batería

1.Ponga las palancas de conducción en posición D para prevenir cualquier movimiento.
2.Quite la tapa de la batería (Y) siguiendo las flechas.
3.Desconecte los conectores de ambas baterías y el velcro (Z1)
4.Levante las dos baterías (A1. A2) con cuidado.
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Las baterías pesan, tenga cuidado al extraerlas.

Reemplace con un fusible de la misma potencia. Los conectores de la
batería deben desconectarse antes de cambiar el fusible (Z4)

17

Cambio de fusible

1.Desmonte las baterías según los pasos 1-4.
2.Abra la caja de fusibles (A3) y quite el fusible (A4).
3.Reemplace el fusible y cierre la caja.

Figure 52Figure 51

(A3)

(A4)
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Antes de sentarse en su silla, verifique :

1.La silla está apagada.
2.Aparte los reposapiés y reposabrazos si es necesario.
3.El cargador de batería está desconectado del enchufe y de la silla.

Una vez en su silla, asegúrese de que está confortable y que los reposapiés y reposabrazos
han sido ajustados a sus necesidades.

La posición del joystick debería estar a su alcance para evitar que se le canse el brazo
cuando conduzca.

Conducción segura

1.No conduzca nunca a una velocidad mayor que la que le permite controlar su silla con
   seguridad. Recuerde que las superficies húmedas dificultan el control.

2.Apague siempre su silla cuando entre o salga o cuando la silla debe estar en posición
   estacionaria durante períodos largos.

3.Evite movimientos de arranque o freno bruscos pues estos suponen una gran carga
   para la batería, y desgastan las ruedas y motores.

4.Mantenga las cadenas limpias y evite la arena o el agua marina.

Conducción en interiores y exteriores

Cuando conduzca en interiores asegúrese de que mantiene una velocidad baja para evitar
colisiones.

La conducción en exteriores requiere cuidado especial cuando se maneja sobre superficies
húmedas, suelos arenosos o superficies inestables. Un poco de práctica asegurará que
comprende las capacidades de su silla y le permitirá superar la mayoría de obstáculos 
encontrados durante la conducción.

Para empezar :

1.Ponga el control de velocidad de la silla en SLOW (lento).

2.Pulse el botón on/off.

3.Espere dos segundos antes de usar el joystick, como medida de seguridad para evitar
   movimientos repentinos.

4.Pulse el joystick suavemente hacia adelante aplicando una presión estable. Cuanto más
   pulse el joystick, mayor la velocidad. La silla se detendrá cuando devuelva el joystick
   a su posición vertical inicial.

5.El control direccional se consigue pulsando suavemente el joystick en la dirección en
   la que desea ir. Pulse hacia atrás para ir marcha atrás.

6.El controlador puede ser programado para darle la mejor sensación en todas las situaciones
   de conducción y sólo necesita un suave toque para responder.

TÉCNICAS DE CONDUCCIÓN SEGURA

En caso de emergencia, suelte el joystick y la silla se detendrá.
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Pendientes inclinadas

Cuando la silla se opere por pendientes, se recomienda que el usuario:
1.Compruebe que el ángulo de la pendiente es inferior a 10 grados.
2.Compruebe que la pendiente no es resbaladiza.

Si la pendiente cumple con estas condiciones, se recomienda que el usuario se acerque
a velocidad lenta, manteniendo la silla controlada en todo momento. Puede ser preferible
subir en zig-zag por la superficie para compensar la inclinación y para proveer a la silla
con una superficie suficientemente amplia para conducir sin resbalarse.

19

Uso de la silla en superficies que requieren especial cuidado

Cuando conduzca por rampas se recomienda que el usuario:
1.Compruebe visualmente que la inclinación de la rampa es de menos de ocho grados.
2.Compruebe que la superficie de la rampa no es resbaladiza.
3.Compruebe que la rampa de la superficie está en línea con los neumáticos y es suficientemente
   amplia para permitir el paso de la silla.

Si la rampa cumple estas condiciones, se recomienda que el usuario conduzca la silla 
lentamente por la rampa, asegurándose de que la silla está en el centro de la rampa. Si
es posible, tenga un asistente para monitorizar el progreso de la silla, y evite la inclinación
de la misma sujetando los mangos de la parte trasera-superior.

Respuesta de la silla

Si el control de la silla no le satisface, pídale a su distribuidor que ajuste el programa a
un nivel que le resulte confortable. Este programa se puede alterar en cualquier momento
para alterar la respuesta de la silla acorde con sus capacidades motrices, de manera que
usted se sienta cómodo conduciendo.

Aceras

Se recomienda que antes de que el usuario intente subir o descender el escalón de una
acera, el usuario debe asegurarse que el escalón no excede la altura de una pulgada
(2.5 centímetros).

Si la altura del escalón es menor a 1”, el usuario se debería acercar a la acera en el ángulo
adecuado y usar baja velocidad para escalar o descender, manteniendo siempre la silla
bajo control. A la hora de subir, es posible que el usuario encuentre más cómodo hacerlo
de espaldas y en dirección contraria.

Si la altura del escalón supera la pulgada, se recomienda que el usuario evite bajar o subir
la acera.

Si la rampa no cumple estas condiciones, se recomienda buscar
caminos alternativos.
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CARGA DE BATERÍAS
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Cuando las baterías están completamente cargadas usted tendrá energía suficiente para
toda la movilidad requerida en un día . Es importante que usted entienda cómo funcionan
las baterías y el cargador. Las baterías deben cargarse antes de usar la silla de rehabilitación
por primera vez y se recomienda cargarlas de 10 a 14 horas después de cada día de uso .

Carga de baterías

1.Las baterías se deben cargar todas las noches en una habitación ventilada .
2.NO coloque la silla de ruedas de rehabilitación cerca de radiadores o chimeneas en uso
   durante la carga.
3.NO fumar ni permitir llamas en las inmediaciones .
4.Apague el controlador de la silla antes de la carga.
5.Se aconseja que las baterías se carguen durante un mínimo de 10 horas por la noche
   para asegurar la completa capacidad de almacenamiento de la batería. El cargador de
   la batería posee  un dispositivo de limitación de corriente automático y se apagará
   cuando las baterías están completamente cargadas .

Cargando  de las baterías :
1.Posicione la silla HS- 6500 junto a una toma de corriente estándar .
2.Conecte el cargador de la batería a la batería de entrada de la silla de ruedas y a la
   toma de carga, que está situada en la parte frontal del controlador .
3.Conecte el cargador a una toma de corriente estándar .
4.Encienda el cargador.

Durante la recarga :
1.Mientras que las baterías se recargan, una luz roja aparecerá en el cargador de batería ,
   lo que indica que la alimentación está conectada y la carga está en progreso.

Al final del ciclo de recarga :
1.Una luz verde aparecerá en el cargador . Esto indica que las baterías están ompletamente
    cargadas y listas para su uso.
2.Si es necesario, el indicador de carga de la batería en el controlador también debería
   mostrar la carga completa cuando se encienda.

1.No use baterías distintas a las recomendadas para su tipo de silla y jamás
   use un cargador que no sea el que viene provisto para tal propósito.
2.Si la silla no se usa por un largo período de tiempo, asegúrese de cargar su
   silla al menos un día (10 horas) cada semana, como mínimo.
3.Periódicamente, compruebe que los terminales de la batería están limpios
   y las conexiones ajustadas. Cubra la terminal con una fina capa de gelatina
   de petróleo para protegerla de la corrosión. Lávese siempre las manos después
   de tocar las baterías.

¿Cuándo requieren cargarse las baterías?
Cuando las baterías bajan del 80% del nivel máximo de carga, la luz de “on/off” del 
controlador parpadeará. Esto indica que aunque le queda cierta energía, las baterías 
deberían recargarse pronto.

 If the slope does not meet these conditions, it Is recommended that
the user does not climb or descend the slope.
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Neumáticos

Figure 53

Usted debe inspeccionar los neumáticos con frecuencia buscando daños , la presencia
de objetos ajenos, desgaste inusual y la profundidad del neumático . La profundidad del
neumático no debe caer por debajo de 1/16 " . Si se necesitan neumáticos de reemplazo,
por favor póngase en contacto con CTM  o su más cercano distribuidor.

Ruedas delanteras : Neumáticos de aire de 8”
Ruedas traseras : Neumáticos de aire de 13”

Siga estos sencillos pasos para cambiar el neumático

1.Use un trinquete para quitar el tornillo de la silla de conducción en el centro de la llanta.
   Ver Fig. 28.

2.Quite la rueda del eje.

3.Separe el neumático del marco.

4.Quite el viejo neumático y ponga el nuevo.

5.Reinserte la rueda en el marco.

6.Apriete de nuevo el tornillo para asegurar la posición.
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Mantenimiento anual

Recomendamos que la silla reciba al menos un servicio completo cada año por parte de
un distribuidor autorizado. Esto asegurará que su silla funciona correctamente y le ayudará
a prevenir futuras complicaciones. Esto incluye:

1.Comprobar los neumáticos.
2.Comprobar las baterías y terminales.
3.Comprobar el programa del controlador para las necesidades del usuario.
4.Comprobar la estructura.
5.Comprobar la condición de la tapicería.

Mantenimiento regular y limpieza.

  1.Evite choques y golpes al controlador, especialmente al joystick.
  2.Evite la exposición prolongada de su silla de ruedas a condiciones extremas, tales como
     calor, frío o humedad.
  3.Mantenga limpio el controlador.
  4.Compruebe que todos los conectores del controlador están seguros .
  5.Nunca limpie con manguera su silla de rehabilitación ni la ponga en contacto directo
     con el agua .
  6.Mantenga la tapicería y el marco limpio frotando con un paño suave, particularmente
     después de conducir en condiciones de humedad, arena o barro. No utilice materiales
     abrasivos durante la limpieza. No aplique limpiadores líquidos o disolventes directamente
     a la caja de control, cargador de baterías o conexiones eléctricas .
  7.Mantenga las ruedas libres de pelusa, pelo, arena y fibras de alfombra .
  8.Engrase ligeramente perno del eje, ejes y rodamientos de las ruedas una vez cada
     tres meses si es necesario .
  9.Inspeccione los neumáticos . La profundidad de la altura no debe caer por debajo de 1/16 ".
10.Utilice únicamente la batería recomendada y si debe cambiarla, hágalo mediante
     distribuidores calificados.
11.Cargue las baterías con regularidad. Asegúrese de que los cables del cargador estén
     bien ajustados al enchufe. No desconecte tirando del cable .
12.Con el controlador apagado, compruebe el joystick. Asegúrese de que no está doblado
     o dañado y que vuelve al centro cuando lo suelta. Compruebe que la bota de goma
     alrededor la base de la palanca de mando no está dañado. Inspeccione la goma. No
     manipule ni trate de para repararla. Consulte a su distribuidor autorizado para cualquier
     pregunta.
13.Inspeccione visualmente los mazos de cables del controlador. Asegúrese de que no
     estén dañados , cortados o tienen cables expuestos . Consulte a su distribuidor autorizado
     si hay un problema con cualquiera de estos arneses.
14.Asegúrese de que todas las partes del sistema controlador están seguramente ajustadas
     a su HS-6500. No apriete demasiado los tornillos.
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MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
Una silla eléctrica necesita atenciones básicas para asegurarse de que provee un servicio
fiable. Recomendamos al usuario que se asegure de que su silla es comprobada regularmente
para requisitos de mantenimiento y recibe una cuidada manutención anual.

Recomendamos que la silla tenga al menos un servicio completo por un distribuidor autorizado
una vez al año. Si nota algún aspecto irregular en su silla, llame al distribuidor para pedir
asistencia.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Código Descripción

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

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.
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Otros problemas
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●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.

Por favor tome nota de que su silla está equipada con un controlador que comprueba
constantemente el sistema de conducción para un uso seguro y disfrutable. Si ocurre un
error, el indicador de nivel de batería debería darle la indicación de que hay un problema
mediante luces parpadeantes.

Le agradecemos de nuevo que haya elegido a C.T.M para su silla de ruedas. C.T.M ofrece
calidad excepcional y sin compromiso para una movilidad mayor.

 
“Cuando compare, la decisión será obvia: C.T.M”
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*Subject to change without notice. (Issue A 02/10/2014 )

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

Profundidad del asiento

Altura del reposabrazos

Ángulo de reclinación

Altura del respaldo

Tren de transmisión

Peso de la batería

Tamaño del motor

Distancia recorrible

Batería

Cargador

Componente eléctrico

Tipo de asiento

1040 mm / 41"

580 mm / 23"

920 mm / 36"

200 mm / 8"

N/A

320 mm / 13"

74 kg / 163 lbs

8 kmph / 5 mph

136 kg / 300 lbs

100 mm / 4"

8 grados

30 mm / 1"

920 mm / 36"

Electro-mecánico

360, 407 ~ 510 mm / 14", 16"

410 ~ 460 mm / 16" ~ 18"

210 ~ 255 mm / 8 1/4" ~ 10"

98 grados o 108 grados o 118 grados

410 ~ 510 mm / 16" ~ 20"

Tren de dos motores y ruedas traseras

24 kg / 52 lbs

420W 4600 r.p.m

16 km / 10 Millas

(2) 12V.36 (opcional 50Ah)

5A Off Board

SHARK

Silla reclinable con cinturón de seguridad

ESPECIFICACIONES
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