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INTRODUCCIÓN
Le agradecemos la confianza que concede
a nuestra casa mediante la compra de la silla
de ruedas de esta serie.
El modelo que ha eligido, con la tecnología
aprobada de MEYRA en un nuevo diseño,
responde a los intereses del usuario por tener más movilidad e independencia.
Gracias a las variantes de equipamiento y
los accesorios respectivos la silla de ruedas
se adapta perfectamente a sus necesidades
terapéuticas individuales.
Una silla de ruedas, como cualquier otro vehículo, es un accesorio técnico. Por lo tanto,
necesita un manual de uso y un cuidado
regular. En caso de uso inadecuado encierra cierto peligro. Por lo tanto, es necesario
aprender el manejo correcto de la misma.
Las presentes instrucciones de manejo le
ayudarán a familiarizarse con el manejo de
la silla de ruedas, así como a evitar accidentes.
☞☞ Nota:
Puede que las versiones de equipamiento ilustradas sean diferentes a las
de su modelo.
Por lo tanto, estas instrucciones contienen
capítulos con opciones que posiblemente
no sean aplicables para su silla de ruedas en
particular.

!

Atención:
Antes de la primera puesta en servicio,
lea y siga las indicaciones de las siguientes documentaciones pertenecientes a
la silla de ruedas:

–

estas instrucciones de funcionamiento,

–

Indicaciones de seguridad y manejo generales para < Sillas de ruedas mecánicas
y propulsadas por fuerza muscular >.
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☞☞ Nota:
Recomendamos que los niños y adolescentes, antes de usar la silla de ruedas
por primera vez, lean las instrucciones
de funcionamiento de la silla junto con
los padres o un/a acompañante.
Usuarios invidentes o con visión reducida
encontrarán ficheros PDF con dichos documentos en nuestra página web < www.
meyra.com >.
☞☞ En caso de duda, contacte con su concesionario especializado.
Como alternativa, un acompañante puede
leer la documentación a usuarios invidentes
o con visión reducida.

ENUMERACIÓN DE LOS
MODELOS
Estas instrucciones de funcionamiento son
válidas para los siguientes modelos:
Gama de modelos 1.7xx
Modelo 1.750
Modelo 1.760
Gama de modelos 1.8xx
Modelo 1.840
Modelo 1.850

INDICACIONES DE USO

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 compruebe el vehículo, inmediatamente tras la
entrega – lo mejor es hacerlo en presencia del transportista – para determinar posibles daños ocasionados durante el transporte.
☞☞ Nota:
Conviene conservar el embalaje de la
silla de ruedas por si fuera necesario
transportarlo con posterioridad.

El uso de este producto de movilidad se recomienda en los siguientes casos:
Incapacidad de caminar o movilidad 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.
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ESPECIFICACIÓNES

UTILIZACIÓN

La silla de ruedas de la gama Sillas de ruedas
de peso ligero ha sido desarrollada para adolescentes y adultos.

Gracias a su diseño específico, la silla de ruedas es apta para el uso universal sobre subsuelo plano y sólido:

La silla de ruedas sirve exclusivamente para
el transporte de una persona sobre el asiento y no como medio de tracción, transportador o similares.

–

en zonas interiores (p.ej. en pisos o
guarderías),

–

en el exterior (p.ej. en parques),

–

en viajes (p.ej. en autobuses y trenes).

La silla de ruedas ofrece numerosas posibilidades de ajuste a tallas físicas individuales.
Antes del primer uso, se recomienda una
adaptación de la silla de ruedas a sus necesidades en un concesionario. Al realizarla tendrá en cuenta la experiencia en la
conducción, las limitaciones corporales del
usuario y el lugar principal de utilización del
accionamiento auxiliar.

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

ADAPTACIÓN

VIDA ÚTIL

El taller especializado le entrega la silla de
ruedas en estado operacional y adaptada a
sus necesidades individuales, teniendo en
cuenta todas las normas de seguridad relevantes.

La vida útil mediana de este producto es de
unos 4 años, siempre que se utilice conforme con el uso destinado y se sigan todos
los requisitos de mantenimiento y cuidado.

☞☞ Nota:
Recomendamos comprobar regularmente 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.
☞☞ Recomendamos un chequeo médico
del usuario en intervalos regulares para
comprobar su aptitud para la participación activa en el tráfico.

La vida útil de su producto depende tanto
de la frecuencia de uso como del entorno
de utilización y del cuidado.
El uso de piezas de recambio puede prolongar la vida útil del producto. Piezas de recambio suelen ser disponisbles hasta 5 años
después del cese de fabricación.
☞☞ La vida útil indicada no representa ninguna garantía adicional.

☞☞ ¡Ajustes posteriores deben realizarse
exclusivamente en un concesionario
especializado!

VOLVER A PONER EN USO
La silla de ruedas es apta para volver a ponerla en uso.
El sistema de construcción por módulos
permite su adaptación a distintas discapacidades y alturas del usuario.
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RESUMEN
El esquema muestra los componentes esenciales de la silla de ruedas. El esquema es representativo para todos los modelos.
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Pos. Designación
(1) Empujador

(7) Plataforma de los pies / plataformas divididas

(2) Respaldo

(8) Rueda directriz:

(3) Descansabrazos

(9) Rueda motriz

(4) Protección de ropa

(10) Palanca de freno – Freno de presión

(5) Banda de asiento / Cojín de asiento

(11) Rueda de agarre

(6) Palanca de bloqueo del soporte para
las piernas

(12) Botón de bloqueo del eje de quita y
pon
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FRENO
Los frenos se bloquean a través de la palanca de freno (1) para evitar movimientos no
intencionados de la silla de ruedas (freno de
estacionamiento).
Según versión, la silla de ruedas puede estar
equipada con frenos de presión [2] o frenos
de tambor [3].

1
2

☞☞ Nota:
Para ello, observe el Plan de mantenimiento en la página 29 y los capítulos
< Indicaciones de seguridad generales > y
< Frenos > de las instrucciones de manejo generales para < Sillas de ruedas
mecánicas y propulsadas por fuerza muscular >.

!

Atención:
En caso de reducción del efecto de frenado, haga que su taller especializado
repare inmediatamente el freno.

3

Freno de presión – Usuario
Bloqueo de los frenos
Para evitar movimientos no intencionados
de la silla de ruedas, abatir hacia delante
hasta el tope ambas palancas de freno [4].
☞☞ Nota:
Cuando estén bloqueados los frenos,
no se debe poder empujar la silla de
ruedas.
Soltar los frenos

1
4

☞☞ Nota:
En caso necesario, utilizar guantes adecuados para frenar la silla.

Abatir hacia detrás hasta el tope ambas palancas de freno [2].
Freno de servicio
Para frenar la silla se usan las ruedas de agarre.
9

Freno de tambor – Acompañante
El freno de tambor es accionado por el
acompañante a través de las palancas de
freno (1).
Función como freno de servicio
Presionar ambas palancas ligeramente y de
manera uniforme para frenar la silla de ruedas suavemente.
Bloquear/Soltar los frenos de tambor
Para bloquear/soltar los frenos, observe las
indicaciones en el capítulo < Freno de tambor > de las instrucciones de seguridad y de
manejo generales < Sillas de ruedas mecánicas y propulsadas por fuerza muscular >.
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1

Extendida palanca de freno
Las palancas de freno insertadas encima
actúan intensificando la fuerza de frenado
y reducen la fuerza necesaria para bloquear
los frenos (1).

!
.

1

Atención:
¡No se apoye en las empuñaduras de las
palancas de freno!
No quitar durante la marcha la prolongación de la palanca del freno. – Peligro
de accidentes en caso de extensión excesiva de la extensión de la palanca de
freno!

BANDA DE PANTORRILLA
La banda de pantorrillas (2) evita que los
pies se deslicen desde la plataforma hacia
atrás. La banda se guía través las partes superiores de los soportes para las piernas [3]
o entorno de pernos de alojamiento especiales [4] y se adapta a la longitud mediante
un cierre Texacro.

!

Atención:
No se desplace con la silla sin la banda
de pantorrillas (excepto al desplazarse despacito)! – La faja de pantorilla se
suprime en el caso de reposapiés de
altura graduable y se sustituye por el
acolchado de pantorrillas.

2
3

4
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REPOSAPIÉS

!

Atención:
Antes de efectuar trabajos en los soportes para las piernas, la silla de ruedas
debe asegurarse contra movimientos
no intencionados. – Véase capítulo Freno en la página 9

1

Plegar hacia arriba las plataformas de
los pies
Para subir o bajar de la silla de ruedas y para
mover hacia delante la silla de ruedas con
los pies, pliegue los reposapiés hacia arriba
[2].
–

Quite la banda de pantorilla, en caso de
tenerlo.

–

Pliegue los reposapiés hacia arriba y hacia fuera [2].

☞☞ Nota:
Antes de iniciar la marcha, los reposapiés deben volver a plegarse hacia
abajo.

2

Plataforma
La plataforma continua [3] permite colocar
los pies muy juntos para conseguir una posición sentada estable y más segura.
Plegar la plataforma hacia arriba
Para despejar la zona de los pies, debe abatirse hacia arriba y a la derecha hasta el tope
el lado izquierdo de la plataforma.

3

Plegar la plataforma hacia abajo
Para ello, pliegue el lado izquierdo de la plataforma hacia abajo hasta el tope en la fijación de la plataforma (4).
4
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Girar los soportes para las piernas
Los soportes para las piernas son abatibles
hacia fuera para facilitar el traslado en/de la
silla de ruedas y permitir un acercamiento
adecuado a un armario, la cama o la bañera
[1].
–

Para ello, tire o empuje hacia atrás la respectiva palanca de bloqueo (2) y abata
hacia fuera/dentro el soporte para las
piernas correspondiente.

1

☞☞ Nota:
Antes de abatir hacia fuera los soportes
para las piernas, suelte la banda de pantorrillas en un lado o retírela.

!
.

Atención:
Los soportes para las piernas girados
están desbloqueados automáticamente y pueden caerse con facilidad. Téngase en cuenta dicho punto en caso de
otro uso (por ejemplo transporte).

2

Al volver a abatir el soporte hacia dentro, asegúrese de que encaje de forma
audible.

☞☞ Nota:
Después de volver a abatir hacia dentro
los soportes para las piernas de forma
audible, compruebe los bloqueos.

2

A continuación, vuelva a colocar la banda
de pantorrillas, si aplicable.
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Retirar los soportes para las piernas
Los reposapiés pueden desmontarse para
poder montarse a / bajarse de la silla con
facilidad y para acortar la longitud de la silla
de ruedas (importante para el transporte)
[1].
1.

Suelte la banda de pantorrillas en un
lado o quítela, si aplicable.

2.

Tire o empuje la palanca de bloqueo (2)
hacia atrás.

3.

Abata hacia el lado el soporte para las
piernas y retírelo hacia arriba [1].

1

Enganchar 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 retención debe deslizarse entonces en el tubo
del bastidor.

2

A continuación, abata el soporte para las
piernas hacia delante hasta que se enganche el bloqueo de forma audible [3].
☞☞ Nota:
Después de abatir hacia dentro de nuevo los soportes para las piernas, recuerde comprobar los bloqueos.

2

A continuación, vuelva a colocar la banda
de pantorrillas, si aplicable.

3
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Regulación de la altura los soportes para
las piernas

!

Atención:
Jamás introduzca la mano al ajustar el
reposapies en el mecanismo de regulación de altura. – ¡Existe el peligro de
aplastamiento!

1.

Hacer que un acompañante asegure el
soporte para las piernas para que no se
caiga de manera no intencionada.

2.

Soltar la palanca de sujeción (1) y llevar
el soporte para las piernas a la altura
deseada.

3.

Una vez efectuado el ajuste, volver a
apretar la palanca de sujeción (1).

1
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PIEZAS LATERALES
Las piezas laterales [1] son (según modelo)
desmontables y regulables en altura [2] y
sirven al mismo tiempo de apoyo para los
brazos, de protección de la ropa y de protección contra el viento.

!
.
.
.

Atención:
No meter las manos entre bastidor y
pieza lateral. – ¡Peligro de lesiones!

1

No levantar la silla de ruedas cogiéndola por los descansabrazos.
¡La silla de ruedas sólo debe usarse con
los descansabrazos montados!
En caso de que una persona de acompañamiento empuje la silla de ruedas,
el usuario debe colocar las manos en
los descansabrazos o en las piernas, no
en los lados entre cuerpo y descansabrazos.
– De hacerlo, corre el peligro de magullarse los dedos!

2

Quitar la pieza lateral
Para quitar la pieza lateral [3], mover primero
hacia arriba la palanca de bloqueo (4).
A continuación, abatir la pieza lateral hacia
atrás y hacia arriba y quitarla hacia arriba [3].
3

4
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Insertar la pieza lateral
Dependiendo del modelo y de la construcción:
Primero, insertar la pieza lateral desde arriba en las guías al lado de la superficie del
asiento [1].
A continuación, empujar hacia abajo la pieza lateral y mover hacia abajo la palanca de
bloqueo (2).

2
1

☞☞ Nota:
El gancho de retención posterior [3] o
bien el tubo de la pieza lateral [4] deben reposar en la ranura de guía en el
respaldo.

3

4
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Abatir hacia arriba la pieza lateral
Para subir a la silla de ruedas o bajar de ella,
la pieza lateral puede abatirse hacia arriba y
plegarse detrás del respaldo [1].
–

Para abatir hacia arriba la pieza lateral,
primero mover hacia arriba la palanca
de bloqueo (2).

–

A continuación, plegar hacia arriba y
hacia atrás la pieza lateral.

1

o
–

A continuación, abatir la pieza lateral
unos 90° hacia fuera [3] y plegarla hacia
arriba y detrás del respaldo [1].
☞☞ Nota:
En caso de alturas del respaldo más bajas, la pieza lateral no puede plegarse
detrás del respaldo.

2

3
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Piezas laterales regulables en altura
Los descansabrazos acolchados son regulables en altura a través de 7 intervalos de
10,5 cm en total [1].
Regulación de la altura Código 81:
–

Desplazar el descansabrazos hacia arriba a la altura deseada [1].

–

Para bajar el descansabrazos, mover hacia arriba la palanca de bloqueo (2).

–

Empuje el descansabrazos hasta la altura elegida.

–

Para bloquear, volver a abatir hacia abajo la palanca (2).

1

Regulación de la altura Código 107:
1.

Sujete el reposabrazo con una mano.

2.

Para subir o bajar el descansabrazos,
presionar el botón de enganche (3) con
la otra mano.

3.

A continuación, deslizar el descansabrazos a la altura deseada y soltar el botón
de enganche (3).

4.

A continuación, seguir desplazando el
descansabrazos hasta que se enclave
de forma audible (3).

2

3

☞☞ Compruebe el bloqueo alzando o
descendiendo un tanto el reposabrazo.
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RESPALDO
Algunos modelos son disponibles con respaldos regulables en ángulo [1].
2

Respaldo con ángulo regulable
30°
El ángulo del respaldo puede regularse hacia atrás en tres posiciones, cada una con un
ángulo de 10°.
1.

Tirar de ambas palancas (2) hacia arriba,
y desplazar el respaldo hasta la posición
deseada.

2.

Después de realizar el desplazamiento,
soltar ambas palancas y dejar que se
enclave el respaldo.

!
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Atención:
Después de la modificación, cerciorarse de que el respaldo está enclavado.
– ¡Peligro de lesiones!

1

EMPUÑADURAS DE
EMPUJE
Las empuñaduras de empuje son regulables en altura sin escalones en unos 30 cm
en total, girables en intervalos de 30° y aseguradas contra extracción [1].
Empuñaduras de empuje regulables en
altura con dispositivo de apriete

1

☞☞ Agarrar la empuñadura de empuje a
desplazar con una mano.
Regulación en altura:
Aflojar el tornillo de apriete a través de la
rueda de mano o la palanca de apriete (2)
hasta que la empuñadura de empuje pueda
deslizarse a la posición deseada.

2

Modificación del ángulo:
Para girar las empuñaduras de empuje, aflojar el tornillo de apriete a través de la rueda
de mano o la palanca de apriete (2), sacar
hacia fuera la empuñadura y volver a insertarla en la posición deseada.
Sacar/Insertar:
1.

2.

Para sacar o insertar las empuñaduras
de empuje, presionar el botón de resorte (3).

3

A continuación, volver a apretar el tornillo de apriete a través de la rueda de
mano o la palanca de apriete (2).

Particularidades de la palanca de fijación

Después de girar la palanca de apriete (2),
dejar que vuelva a enclavarse el dentado.

La palanca de bloqueo (2) puede girarse a la
posición de accionamiento que resulte más
cómoda para usted.
Para ello, tirar hacia fuera la palanca de
apriete (2) (en dirección de la flecha) hasta
que quede fuera del dentado.
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Empuñaduras e empuje regulables en
altura con guía en forma de tubo
Las empuñaduras deslizantes (1) van introducidas, sin que puedan girar, en el tubo del
respaldo y admiten un ajuste continuo de
altura de hasta 10 cm .
Regulación en altura:
☞☞ Agarrar la empuñadura de empuje a
desplazar con una mano.
1.

Con la otra mano, gire hasta posición
horizontal la correspondiente palanca
de sujeción (2).

2.

Desplace la empuñadura deslizante a la
altura que desee y apriete.
☞☞ Gire, además, hacia abajo la palanca
de sujeción (1).

!

Atención:
¡Después de cada ajuste debe comprobarse la firme colocación de las empuñaduras deslizantes haciendo una
prueba de tracción-presión!

☞☞ Nota:
Si la palanca de sujeción está girada hacia abajo no se podrá desplazar la correspondiente empuñadura deslizante.

22

1

2

RUEDAS
Ruedas motrices
Las ruedas motrices están montadas sobre
un eje fijo [1] o sobre un eje de quita y pon
[2].
☞☞ Nota:
La presión del aire en los neumáticos
de la silla de ruedas consta en los Datos
técnicos en la página 31 y en la banda
de rodamiento.

1

☞☞ En caso de que la rueda motriz tenga
demasiado juego lateral o que el eje de
quita y pon no enganche, haga que la
avería se repare inmediatamente en un
concesionario especializado.
☞☞ Al retirarla o al montarla no debe haber
sentada ninguna persona en la silla de
ruedas. La silla de ruedas debería estar
aparcada en una superficie plana y firme. Antes de desmontar una rueda, fije
el chasis de manera estable y asegure
la silla para que no se vuelque ni salga
rodando.
Eje de quita y pon
Las ruedas motrices se pueden sacar o bien
instalar sin herramientas.
–

Para ello, apretar primero el botón de
detención (3) del eje de quita y pon en
el centro del cubo de la rueda.

–

A continuación, quitar o colocar la rueda motriz.

!

3

2

Avería en caso de neumáticos de
aire
Para reparar una avería de neumático se
recomienda un cartucho de espuma disponible en tiendas especializadas. – A continuación, diríjase a un taller especializado de
inmediato.

Atención:
Una vez colocada la rueda motriz, el
botón de detención (3) debe destacar
unos pocos milímetros respecto a la
tuerca de la rueda.
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Particularidades de las ruedas de
agarre dobles
La silla de ruedas puede empujarse con una
mano a través de la rueda de agarre doble
[1].

!

Atención:
¡Antes de cada puesta en marcha de la
silla, debe comprobarse la fijación segura de la barra de conexion (2)!

1

Accionar la silla de ruedas
Para la marcha en línea recta, debe accionar
ambas ruedas de agarre al mismo tiempo.
La marcha en curvas se realiza accionando
sólo una de las ruedas de agarre.
Plegar/Desplegar con ruedas de agarre
dobles
☞☞ Para ello, véase también el capítulo Plegar/desplegar/levantar la silla en la página 27.
Antes de plegar la silla, debe desmontarse la
barra de conexión telescópica (2).
–

Para quitar la barra de conexión (2),
aflojar el tornillo de apriete a través de
la rueda de mano (3).

Una vez desplegada la silla de ruedas, volver
a insertar la barra de conexión (2) y apretar
el tornillo de apriete a través la rueda de
mano (3).
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2
3

RUEDAS ANTIVUELCO
Código 691

Para aumentar la estabilidad de vuelco hay a
cada lado un tubo doblado, con dos ruedecillas pequeñas [1].

Longitud de las ruedas antivuelco
Las ruedecillas de apoyo, para lograr una
suficiente función de apoyo, deben sobresalir de la rueda motriz, de igual forma por
ambos lados y como mínimo el equivalente
a su diámetro.

2

1

Para alcanzar una estabilidad suficiente de
vuelco se deben de posicionar ambas ruedecillas de apoyo paralelamente. – Peligro
de accidente por un vuelco lateral!

!

Atención:
En determinadas situaciones, las ruedas
antivuelco no ofrecen protección suficiente contra los vuelcos.

Ruedas antivuelco de quitaipón
Las ruedas antivuelco pueden insertarse
desde atrás en el tubo inferior del bastidor
(1).
Sacar/Insertar las ruedas antivuelco
Para sacar/insertar una rueda antivuelco hay
que presionar primero el botón de resorte
(2).
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Ruedas antivuelco giratorias
Las ruedas antivuelco [1] pueden girarse hacia el interior debajo del asiento [2].
☞☞ Las ruedas estabilizadoras pueden ser
giradas por una persona de acompañamiento o un ayudante.
☞☞ Girando hacia dentro las ruedas antivuelco, se consigue espacio libre para
los pies del acompañante.

1

Girar las ruedas antivuelco
☞☞ Nota:
Esta opción puede efectuarse con el
pie.
Sacar del mecanismo de bloqueo las ruedas
antivuelco hacia abajo haciendo presión,
y después abatirlas hacia delante, debajo
del asiento [2] o hacia atrás [1] hasta que el
mecanismo de bloqueo encaje por si solo
hacia arriba.

2

CINTURÓN DE SUJECIÓN
El cinturón de sujeción [3] se atornilla desde
detrás al tubo de respaldo correspondiente.
☞☞ Para su manejo, observe las indicaciones en el capítulo < Cinturón de sujeción > de las instrucciones de seguridad
y de manejo generales < Sillas de ruedas
mecánicas y propulsadas por fuerza muscular >.
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3

PLEGAR/DESPLEGAR/LEVANTAR LA SILLA
Su silla de ruedas puede plegarse y levantarse con pocos movimientos y sin herramientas [1].
☞☞ Nota:
Para ello, observe las indicaciones en el
capítulo < Plegar/Desplegar/Levantar la
silla de ruedas > de las instrucciones de
seguridad y de manejo generales < Sillas de ruedas mecánicas y propulsadas
por fuerza muscular >

1

27

CARGA Y TRANSPORTE
Fijación para el transporte

3

La silla de ruedas sólo debe asegurarse a través de los cuatro puntos de anclaje (2) y (3).
☞☞ Los puntos de anclaje están marcados
con el símbolo (4).

2

☞☞ Para asegurar la silla de ruedas, observe las observaciones en el documento
Indicaciones de seguridad y de manejo
generales para < Sillas de ruedas mecánicas y propulsadas por fuerza muscular >, capítulo < Transporte en vehículos
o medios de transporte >.

MANTENIMIENTO
Un cuidado y mantenimiento incompleto 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 trabajo necesario en el vehículo.
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4

Plan de mantenimiento
CUANDO

QUE

OBSERVACIONES

Antes del comienzo de
la conducción

Revise la instalación
de freno hasta el mínimo detalle

Revíse el freno usted mismo o con ayuda de otra
persona.

Accione la palanca de freno hasta el tope. En estas
condiciones, las ruedas frenadas no deben de moverse. En caso de que aun así
se muevan, vaya a un taller
especializado autorizado a
reparar los frenos.
Antes del comienzo de
la conducción

Revise el freno de presión por si está desgastado
Mueva la palanca de freno
lateralmente

Antes del comienzo de
la conducción
(si está instalado)

Revise la presión de
aire de las ruedas

Antes del comienzo de
la conducción

Revise el dibujo de las
ruedas

Presión de llenado de los
neumáticos:
☞☞ Véase Presión de llenado en caso de neumáticos en la página 31

Revise usted mismo o con
ayuda.
En caso de una holgura
mayor de la palanca de
frenos llévelo al taller
especializado autorizado
para realizar una reparación.
– ¡Peligro de accidente!
Revíse el freno usted mismo o con ayuda de otra
persona.
Utilizar un comprobador
de la presión.

Revísela usted mismo.
En caso de que el dibujo
de las ruedas está gastado
o hay una avería en las ruedas, llévelas al taller especializado autorizado.
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CUANDO

QUE

OBSERVACIONES

Antes del comienzo de
la conducción

Comprobar el buen
estado de los tubos de
respaldo y los tubos de
bastidor

Realice la comprobación
Vd. solo o con la ayuda de
otra persona.
En caso de una deformación o agrietamiento en
la zona de la costura de la
soldadura, llévelo a un taller especializado autorizado. – ¡Peligro de accidente!

En especial antes de conducciones en la oscuridad
(si está instalado)

Comprobar el sistema
de iluminación

Revíse el freno usted mismo o con ayuda de otra
persona.

Cada 8 semanas
(según frecuencia de utilización)

Ponga algunas gotas
de aceite en los siguientes elementos de
construcción

Comprobar la función perfecta del sistema de iluminación e intermitentes así
como de los reflectores.

–

Elementos móviles del
enclavamiento.

–

Cojinete de la palanca
de freno.

Cada 8 semanas
(según frecuencia de utilización)

Revise que todas las
uniones atornilladas
estén fijas

Cada 6 meses
(según frecuencia de utilización)

Revise

Recomendación del fabricante:
Cada 12 meses
(según frecuencia de utilización)
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Hágalo Vd. solo o con la
ayuda de otra persona.
Los elementos de construcción deben de limpiarse antes de su engrase.
Cuide que el aceite excedente no manche nada (p.
ej. su ropa).
Revíse el freno usted mismo o con ayuda de otra
persona.

– Limpieza.

Vea cuidado.

– Situación general.

Vea reparaciones.

Inspección de seguridad
– Vehículo

A realizar por parte del comerciante especializado.

DATOS TÉCNICOS

Presión de llenado en caso de
neumáticos

Todos los datos en los < Datos técnicos > se
refieren a la versión estándar.

La presión máxima de inflado de los neumáticos está indicada en ambos lados de cada
neumático.

La longitud total es dependiente de la posición y tamaño de la rueda motriz.
Salvo otra indicación, las medidas se basan
en un equipamiento con ruedas motrices
de un diámetro de 610 mm (24“).
Las anchuras están determinadas con una
distancia entre rueda y aro de 15 mm.
Tolerancia dimensional ±1,5 cm, ± 2°.
Abreviaciones de las medidas de la silla de
ruedas:
AA = Altura de asiento
ADA = Anchura de asiento
PA = Profundidad del asiento
AR = Altura de respaldo

Presión de carga de los neumáticos – rueda
directriz
Estándar:
2,5 - 3,5 bar = 36 - 50 psi
Presión de carga de los neumáticos – rueda
motriz
Estándar:
3,0 - 4,0 bar = 44 - 58 psi
Marcha ultraligera:
6 bar = 87 psi
Neumáticos de alta presión:
8 bar = 116 psi

Cálculo del peso de usuario máximo:

!

Atención:
El peso total máximo admisible es la
suma del peso en vacío de la silla de
ruedas y del peso máximo de usuario.

Un incremento del peso al añadir elementos
adicionales o por motivos de equipaje reduce el peso máximo permitido de la persona.
Ejemplo:
Un conductor quiere llevar un equipaje de
5 kg. Por lo tanto, el peso máximo permitido
de la persona se reduce en 5 kg.
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Modelo:.............................................................................................................. 1.750 / 1.760
Placa de características:................................................................................................................en el tubo cruzado
Vida útil:.............................................................................................................................................................................. 4 años
Dimensiones
Longitud total (con soportes para las piernas):
Modelo 1.750:.................................................................................................................... mín. 1000 / máx. 1040 mm
Modelo 1.760:.....................................................................................................................mín. 1000 / máx. 1070 mm
Longitud sin el reposapiés:............................................................................................. mín. 740 / máx. 780 mm
Ancho total:
Modelo 1.750:.......................................................................................................................... mín. 560 / máx. 740 mm
Modelo 1.760:..........................................................................................................................mín. 680 / máx. 860 mm
Altura total:
con altura trasera del asiento de 51,5 cm / altura del respaldo de 42 cm:.............................960 mm
Altura del respaldo regulable en intervalos de +2,5 cm:
Modelo 1.750................................................................................................................................................40 / 42 / 44 cm
Modelo 1.760..........................................................................................................................................................42 / 44 cm
Anchura de asiento:
Modelo 1.750............................................................................................. 38 / 40 / 43 / 46 / 48 / 50 / 53 / 56 cm
Modelo 1.760......................................................................................................................................50 / 53 / 58 / 68 cm
Profundidad del asiento:
Modelo 1.750................................................................................................................................................40 / 43 / 46 cm
Modelo 1.760..........................................................................................................................................................43 / 46 cm
Altura del asiento, sin acolchado (altura en el borde delantero):
Modelo 1.750............................................................... 39 / 40 / 42 / 43 / 43,5 / 45 / 47 / 48,5 / 50 / 51,5 cm
Modelo 1.760............................................................................................. 43 / 43,5 / 45 / 47 / 48,5 / 50 / 51,5 cm
Altura de los descansabrazos a partir de la superficie del asiento:.................................................23 cm
Respaldo hasta borde delantero de los descansabrazos:....................................mín. 28 / máx. 34 cm
Espesor del cojín:...................................................................................................................................................... 3 / 6 cm
Altura de las empuñaduras de empuje (sólo para AR 40 / 42):
Código 502 (ajustable de manera continua):................................................................................................ 18 cm
Ángulo del respaldo:..........................................................................................................................................................90°
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Inclinación del asiento:
Modelo 1.750 / 1.760:............................................................................................................................ mín. 0° / máx. 4°
ajuste de fábrica.......................................................................................................................................................................4°
Ángulo del reposapiés:....................................................................................................................................................111°
Reposapiés hasta asiento, sin almohada (longitud de la pierna):
con reposapiés código 808:...................................................................................................mín. 35 / máx. 52 cm
con plataforma código 54:......................................................................................................mín. 35 / máx. 52 cm
Ruedas
Rueda directriz:
ø 100 mm:.........................................................................................................................................................Goma maciza
ø 125 mm:..........................................................................................................................................................Goma maciza
ø 142 mm:.........................................................................................................................................Goma maciza blanda
ø 178 mm (7"):.................................................................................................................................................Goma maciza
ø 178 mm (7 x 1 3/4") PUS:.................................................................................................. a prueba de pinchazos
ø 178 mm (7 x 1 3/4“) Neumáticos de aire:....................................................................................................2,5 bar
Rueda motriz:
ø 559 mm (22 x 1“) Neumáticos de aire:..........................................................................................................4,0 bar
ø 610 mm (24 x 1“) Neumáticos de aire:..........................................................................................................4,0 bar
ø 559 mm (22 x 1 3/8“) PUS:............................................................................................... a prueba de pinchazos
ø 610 mm (24 x 1 3/8“) PUS:............................................................................................... a prueba de pinchazos
Ruedas de agarre-ø:............................................................................................................ mín. 48,5 / máx. 53,5 cm
Eje:
Posición horizontal:..................................................................................................................... mín. 0 / máx. 45 mm
Dimensiones para el transporte
Longitud en estado plegado (con reposapiés):
Modelo 1.750:.................................................................................................................... mín. 1000 / máx. 1040 mm
Modelo 1.760:.....................................................................................................................mín. 1000 / máx. 1070 mm
Longitud sin el reposapiés, ruedas motrices:...........................................................................................610 mm
(Con las ruedas antivuelco desmontadas o abatidas por debajo del asiento)
Anchura en estado plegado:..........................................................................................mín. 280 / máx. 310 mm
Anchura en estado plegado:..................................................................................................................mín. 960 mm
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Subida/bajada admisible
Altura máx. de obstáculos (según altura de los reposapiés):................................................. 0 a 100 mm
Círculo de viraje mínimo:...................................................................................................................................1250 mm
Elevación adm.:.........................................................................................................................................................4,5° (8 %)
Pendiente adm.:........................................................................................................................................................4,5° (8 %)
Pendiente transversal adm.:..............................................................................................................................4,5° (8 %)
Seguridad estática contra el vuelco en todas las direcciones:......................................................6° (10 %)
Datos climáticos:
Temperatura ambiente:................................................................................................................ -25 °C hasta +50 °C
Temperatura del almacén:......................................................................................................... -40 °C hasta +65 °C
Pesos
Peso total adm:
Modelo 1.750:......................................................................................................................................................máx. 146 kg
Modelo 1.760:.......................................................................................................................................................máx. 176 kg
Modelo 1.760, versión reforzada:.............................................................................................................máx. 220 kg
Peso máx. de usuario (carga adicional incluida):
Modelo 1.750:.................................................................................................................................................................. 130 kg
Modell 1.750 (transporte para pasajeros en un vehículo):................................................................... 100 kg
Modelo 1.760:.................................................................................................................................................................. 160 kg
Modelo 1.760, versión reforzada:.............................................................................................................máx. 200 kg
Carga máx.:..........................................................................................................................................................................10 kg
Peso en vacío:
Modelo 1.750 / 1.760:.....................................................................................................................................................16 kg
Modelo 1.760, versión reforzada:................................................................................................................máx. 22 kg
Componente individual más pesada:.................................................................................................................10 kg
Componente individual más pesada, versión reforzada:........................................................................16 kg
Peso de transporte:................................................................................................................................................ mín. 9 kg
(sin reposapiés, piezas laterales, cojín, ruedas motrices)
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Modelo:..............................................................................................................1.840 / 1.850
Placa de características:................................................................................................................en el tubo cruzado
Vida útil:.............................................................................................................................................................................. 4 años
Dimensiones
Longitud total:
con reposapiés:.................................................................................................................mín. 1020 / máx. 1090 mm
sin reposapiés:............................................................................................................................................................ 775 mm
☞☞ Con la rueda motriz en la parte posterior, se aumenta la longitud en 70 mm.
Ancho total:..............................................................................................................................mín. 560 / máx. 680 mm
con pieza lateral código 70 / 77 / 78 / 101 / 107:................................................................... ADA + 180 mm
con pieza lateral código 16 / 20 / 81 / 82:..................................................................................ADA + 220 mm
Altura total:
Modelo 1.840:......................................................................................................................... mín. 920 / máx. 950 mm
Modelo 1.850:..........................................................................................................................mín. 750 / máx. 980 mm
regulable en escalones de +2,5 cm...................................................................................... 35 / 38 / 42 / 45 cm
Anchura de asiento:.............................................................................................................38 / 40 / 43 / 48 / 50 cm
Profundidad del asiento:.......................................................................................................................40 / 43 / 46 cm
☞☞ Con la profundidad de asiento de 46 cm , se aumenta la longitud en 3 cm.
Altura del asiento variable, sin acolchado (altura en el borde delantero):
Modelo 1.840:......................................................................................................................... mín. 390 / máx. 470 mm
Modelo 1.850:.......................................................................................................................... mín. 420 / máx. 530 mm
Altura de los descansabrazos a partir de la superficie del asiento:.................................................23 cm
Respaldo hasta borde delantero de los descansabrazos:....................................mín. 28 / máx. 34 cm
Espesor del cojín:...................................................................................................................................................... 3 / 6 cm
Altura máxima de las empuñaduras de empuje:
Código 502 (ajustable de manera continua):................................................................................................ 18 cm
Ángulo del respaldo:..........................................................................................................................................................90°
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Inclinación del asiento :....................................................................................................................... mín. 0° / máx. 4°
ajuste de fábrica.......................................................................................................................................................................4°
Ángulo del reposapiés:....................................................................................................................................................111°
Reposapiés hasta asiento, sin almohada (longitud de la pierna):
Modelo 1.840:.................................................................................................................................mín. 35 / máx. 46 cm
Modelo 1.850:..................................................................................................................................mín. 38 / máx. 52 cm
Ruedas
Rueda directriz:
ø 125 mm:..........................................................................................................................................................Goma maciza
ø 142 mm:.........................................................................................................................................Goma maciza blanda
ø 150 x 27 mm, PUS:............................................................................................................... a prueba de pinchazos
ø 178 mm (7 x 1 3/4“) Neumáticos de aire:....................................................................................................2,5 bar
ø 203 mm (8"):.................................................................................................................................................Goma maciza
Rueda motriz:
ø 559 mm (22 x 1“) Neumáticos de aire:..........................................................................................................4,0 bar
ø 610 mm (24 x 1“) Neumáticos de aire:..........................................................................................................4,0 bar
ø 559 mm (22 x 1 3/8“) PUS:............................................................................................... a prueba de pinchazos
ø 610 mm (24 x 1 3/8“) PUS:............................................................................................... a prueba de pinchazos
Ruedas de agarre-ø:
Modelo 1.840:..........................................................................................................................mín. 43,5 / máx. 53,5 cm
Modelo 1.850:.......................................................................................................................... mín. 48,5 / máx. 53,5 cm
Eje:
Posición horizontal:.............................................................................................................. mín. +35 / máx. -35 mm
Dimensiones para el transporte
Longitud en estado plegado (con reposapiés):............................................mín. 1020 / máx. 1090 mm
Longitud en estado plegado sin reposapiés, ruedas motrices:...............mín. 560 / máx. 680 mm
(Con las ruedas antivuelco desmontadas o abatidas por debajo del asiento)
Anchura en estado plegado:
con pieza lateral código 70 / 77 / 78 / 101 / 107:................................................................................... 280 mm
con pieza lateral código 16 / 20 / 81 / 82:.................................................................................................. 320 mm
Anchura en estado plegado:
Modelo 1.840:......................................................................................................................... mín. 920 / máx. 950 mm
Modelo 1.850:.......................................................................................................................... mín. 485 / máx. 535 mm
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Subida/bajada admisible
Altura máx. de obstáculos (según altura de los reposapiés):................................................. 0 a 100 mm
Círculo de viraje mínimo:...................................................................................................................................1250 mm
Elevación adm.:.........................................................................................................................................................4,5° (8 %)
Pendiente adm.:........................................................................................................................................................4,5° (8 %)
Pendiente transversal adm.:..............................................................................................................................4,5° (8 %)
Seguridad estática contra el vuelco en todas las direcciones:......................................................6° (10 %)
Datos climáticos:
Temperatura ambiente:................................................................................................................ -25 °C hasta +50 °C
Temperatura del almacén:......................................................................................................... -40 °C hasta +65 °C
Pesos
Peso total adm:
Modelo 1.840:..................................................................................................................................................... máx. 135 kg
Modelo 1.850:...................................................................................................................................................... máx. 165 kg
Peso máx. de usuario (carga adicional incluida):
Modelo 1.840:................................................................................................................................................................. 120 kg
Modelo 1.850:.................................................................................................................................................................. 150 kg
Carga máx.:..........................................................................................................................................................................10 kg
Peso en vacío:
Modelo 1.840:.................................................................................................................................................................... 15 kg
Modelo 1.850:..................................................................................................................................................................... 15 kg
Componente individual más pesada:....................................................................................................................9 kg
Peso de transporte:................................................................................................................................................ mín. 9 kg
(sin reposapiés, piezas laterales, cojín, ruedas motrices)
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Significado de las pegatinas encontradas en la silla de ruedas
¡Atención!
Hay que leer las Instrucciones de uso y la documentación adjunta.
No levante la silla de ruedas por los descansabrazos ni los soportes para las piernas.
Las piezas desmontables no son aptas para el transporte.
Atención
Ajustar el freno.
Atención
Riesgo de vuelco aumentado en subidas / bajadas, particularmente en caso de una corta distancia entre ejes
Posibilidad de fijación para seguros de transporte.
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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.
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CERTIFICADO DE INSPECCIÓN
Datos del vehículo:

Inspección de seguridad recomendada 1° año
(máx. cada 12 meses)

Sello del distribuidor especializado:

Modelo:

Numero de resguardo:

Firma:

Lugar, fecha:

Número de serie (SN):

Próxima inspección de seguridad en 12 meses
Fecha:

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

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

Sello del distribuidor especializado:

Sello del distribuidor especializado:

Firma:

Firma:

Lugar, fecha:

Lugar, fecha:

Próxima inspección de seguridad en 12 meses

Próxima inspección de seguridad en 12 meses

Fecha:

Fecha:

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

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

Sello del distribuidor especializado:

Sello del distribuidor especializado:

Firma:

Firma:

Lugar, fecha:

Lugar, fecha:

Próxima inspección de seguridad en 12 meses

Próxima inspección de seguridad en 12 meses

Fecha:

Fecha:
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NOTAS
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GARANTÍA
Dentro del marco de nuestras condiciones
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 reclamaciones, póngase en contacto con su distribuidor especalizado, habiendo rellenado
el CERTIFICADO DE GARANTÍA indicando el
nombre del modelo, el número del albarán,
la fecha de entrega 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 realización periódica del mantenimiento y la inspección.
Está excluida la garantía por daños en la
superficie, en los neumáticos de las ruedas,
daños producidos por tornillos o por tuercas sueltos, así como por perforaciones de
fijación desgastadas debido a frecuentes
trabajos de montaje.

Interferencias ocasionadas por fuentes de
radiación como móviles con gran capacidad de transmisión, equipos de alta fidelidad y otros aparatos emitiendo una fuerte
radiación perturbadora fuera de la especifiación de la norma, no están cubiertos por
la garantía.

!

Atención:
El incumplimiento de las instrucciones
de servicio así como la ejecución incorrecta de los trabajos de mantenimiento y, particularmente, las modificaciones técnicas y ampliaciones (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 funcionamiento como parte del producto deberán
transferirse en caso de cambio de usuario o propietario.
Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en el sentido de los
avances técnicos.

Además de ello se excluyen también daños
en la propulsión y en la electrónica 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.

Este producto está conforme con la directiva de la Comunidad Europea 93/42/CEE
correspondiente a los productos médicos.
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Certificado de garantía
¡Rellénese! En caso necesario copiar y enviar la copia a u distribuidor especializado.

Garantía
Nombre de modelo:

Numero de resguardo:

SN (véase la placa de características)

Fecha de entrega:

Sello del distribuidor especializado:

Certificado de inspección para la entrega
Datos del vehículo:
Número de serie (SN):

Modelo:

Sello del distribuidor especializado:

Firma:

Lugar, fecha:

Numero de resguardo:
Próxima inspección de seguridad en 12 meses
Fecha:
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Su concesionario especializado

MEYRA GmbH
Meyra-Ring 2
D-32689 Kalletal-Kalldorf
Tel
Fax

+49 5733 922 - 311
+49 5733 922 - 9311

info@meyra.de
www.meyra.de

MEYRA 205 303 004 (estado: 2013-10) Modificaciones técnicas reservados.

