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INTRODUCCIÓN
Gracias y felicidades por la compra de su nueva C.T.M Power Chair. Ha sido diseñada
para proveerle con el transporte en interiores y exteriores.
Chien Ti Enterprise Co., Ltd es el fabricante de la C.T.M Power Chair. Nos enorgullecemos
de proveerle con productos cómodos y seguros. Nuestro objetivo es asegurar su completa
satisfacción con nuestro productos. Estamos convencidos de que usted disfrutará de su
C.T.M Power Chair.
Por favor lea y observe todas las advertencias e instrucciones ofrecidas en el manual de
usuario antes de usar esta silla. Guarde este libreto para futuras referencias.

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

Información sobre el representante europeo:

EMERGO EUROPE
Molenstraat 15
2513 BH, La Haya
Holanda
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PRECAUCIONES IMPORTANTES
Estos son unos consejos para una conducción segura.
•La silla está diseñada para transportar a una sola persona.
•La carga máxima es de 181kg/400 Ibs.
•Apague el interruptor antes de salir o entrar en la silla.
•Conduzca siempre con cuidado y tenga en cuenta a los que usan la misma área que
usted.
•Siempre que pueda use pasos cebra. Tenga mucho cuidado cruzando carreteras.
•No conduzca por rampas que excedan los ocho grados, y tenga cuidado extremo al girar
en rampas.
•No use la máxima potencia cuando gire por esquinas.
•Tenga mucho cuidado y use velocidades bajas cuando de marcha atrás, vaya cuesta
abajo, en superficies desiguales o en pendientes.
•La silla podría no funcionar bien en lugares de humedad alta.
•Nunca deje la silla en posición neutral sobre pendientes.
•Siga las normas de tráfico cuando conduzca la silla en el exterior.
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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.

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.
Algunos teléfonos celulares y dispositivos similares transmiten señales
cuando están encendidos, incluso si no se usan.
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.
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.
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.
Precauciones :
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.
Información importante.
1.20 voltios por metro (V/m) son generalmente fáciles de conseguir y un nivel de inmunidad
útil contra EMI (desde mayo de 1994). Cuanto más alto es el nivel, mayor la protección.
2.El nivel de inmunidad de este producto es 20 V/m.
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IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS
Antes de tratar de conducir esta silla eléctrica por si mismo, es importante que se familiarice
usted con los controles y la forma en que operan.

Respaldo y reposacabezas
ajustable.

Reposabrazos
Palanca de
control

Cinturón de seguridad

Reposapiés
ajustable

Figura 1 - HS-5600 Power Chair Vista Frontal
Luces de aviso de
autodiagnóstico y
de batería

Tornillos de
ajuste

Botón de control
de velocidad

Saco trasero

Palanca
de control
Botón de
encendido
y apagado

Zona de
almacenaje

Bocina

Reflectores
traseros

Ruedas de equilibrio

Figura 2 - Joystick HS-5600
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AJUSTES
ASIENTO : Puede usted ajustar el ángulo del respaldo y la altura del reposacabezas con facilidad.
Levante la palanca para ajustar el ángulo del respaldo (Ver Fig. 4)
REPOSABRAZOS : La anchura del reposabrazos es ajustable. Afloje dos ruedas para mover
el reposabrazos (Ver Fig. 5)

Figure 4

Figure 5

PALANCA DE CONTROL : Puede usted cambiar la distancia de su palanca de control a la
posición deseada (Ver Fig. 6)
DISPOSITIVO DE MOVIMIENTO LIBRE :
Cuando estas palancas están en la posición N (Neutral), la silla se puede mover aunque esté
descargada. Cuando las palancas están en D (Conducción), la silla puede conducirse. La
posición normal es D. Gire las palanca en la posición N para soltar el control (Ver Fig. 7) o
ponga la palanca en la posición D para tomar el control.
REPOSAPIÉS Puede cambiar el ángulo y la altura del reposapiés. Suelte los tornillos para
ajustar el ángulo y la altura (Ver Fig.8)

Figure 6

Figure 7

Figure 8
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ENSAMBLAJE Y DESENSAMBLAJE
Su silla eléctrica C.T.M se puede desmontar para su fácil transporte. Antes de
desmontar su silla, por favor asegúrese de que el motor está apagado y el dispositivo
de movimiento libre desactivado.
Desenchufe los conectores de la palanca de control (Ver Fig. 9)
Quite el asiento levantando suavemente las dos palancas bajo el asiento (Ver Fig. 10)

Figure 09

Figure 10

Levante la cubierta (ver Fig. 11)
Quite las dos baterías (ver Fig. 12)

Figure 11

Figure 12

Para ensamblar la silla, debe seguir estas instrucciones en la otra dirección. Refiérase
también a las figuras de 12 a 19.

Figure 13
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OPERAR SU SILLA ELÉCTRICA
Antes de operar su silla, compruebe lo siguiente :
•El dispositivo de movimiento libre está en D.
•La rueda de velocidad está puesta en el valor menor (totalmente girada en dirección
contrarreloj).
1.Siéntese en la silla y ajústese el cinturón.
Inserte la hebilla (A) en (B). Luego pulse
el botón lateral (c) para soltarlo.

Figure 14

2.Cuando ponga en marcha su silla, el indicador de batería debería estar iluminado en
todas las áreas.
3.Con la mano puesta cómodamente sobre el reposabrazos, la palanca de control debería
ser fácil de alcanzar. Pulse la palanca en la dirección en la que quiera ir, usted puede
girar la silla en una dirección de 360 grados. Cuando deje de pulsar la palanca, la silla
frenará.

Figure 15

Figure 16

4.Practique la conducción donde no haya obstáculos. Empiece a la velocidad más lenta
y conduzca hacia adelante y atrás, haga algunos giros. A medida que se sienta más
cómodo, puede aumentar la velocidad girando la rueda de velocidad.
5.Si el indicador de batería está sólo parcialmente encendido, debería considerar recargar
la batería muy pronto.
6.Si la silla se frena, encuentre el interruptor (D) en la parte trasera. Pulse el interruptor
y vuélvalo a intentar.
7.Cuando termine de conducir, apague la silla antes de desmontarse.
Cuando se ponga de pie, evite posarse sobre el reposapiés, podría causarle
un accidente.
8.Las baterías deberían cargarse cuanto antes después de cada uso. Vea “Recargar las
baterías”, páginas 13 y 14.
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CARGA DE BATERÍA
Su silla eléctrica C.T.M está equipada con dos baterías de 12V y un cargador 24V.
5A. Las baterías deben cargarse antes de usar la silla por primera vez y deberían
ser recargadas tras cada día de uso. Asegúrese de que el interruptor de la silla está
en la posición OFF.
1.Asegure el interruptor de voltaje del cargador de batería. Use 115 V para circuitos de
110V y 230V para circuitos de 220V.

(F)

(E)

Figure 17

2.Asegúrese de que el interruptor principal de la batería está en OFF (posición O).
3.Inserte la terminal del cargador (E) en el puerto de carga.
4.Enchufe el otro lado del cargador de batería (F) en un enchufe estándar.
No ponga el cargador de la batería sobre las baterías o cerca de otros
objetos, para que el calor se pueda disipar.
5.Ponga el interruptor del cargador de la batería en la posición ON (posición I).
6.Las luces del cargador deberían ser rojas y amarillas en este punto. Compruebe si puede
oír el ventilador. Si las luces no están encendidas o el ventilador no gira, apague el
cargador. Desconecte el cargador y compruebe si hay algún fusible quemado. Reemplace
el fusible si es necesario. Reconéctelo y vuélvalo a intentar. Si aún así no funciona,
consulte con su distribuidor autorizado.
7.Deje que cargue hasta que el indicador del cargador emita una luz verde.
8.Después de que la luz se ponga verde, apague el cargador y luego desenchúfelo.
9.Si en algún momento la luz derecha del cargador de batería emite una luz verde intermitente
por más de 40 minutos, significa que ha ocurrido una carga anormal. Debería comprobar
que:
•Los enchufes del cargador están correctamente posicionados.
•No se ha quemado un fusible.
•La silla eléctrica está apagada.
•Si ninguno de estos motivos es el problema, contacte con su distribuidor autorizado.
El tiempo de carga dependerá del nivel de uso de las baterías. Cargar
por más tiempo del necesario no dañará la batería, que no puede ser
sobrecargada.
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Considere estas normas
• Cargue las baterías al menos una vez al mes si usa su silla de forma regular. Cárguelas
después de cada viaje que exceda los tres kilómetros (dos millas).
• Si va a guardar su silla por un tiempo, asegúrese de que las baterías están cargadas,
y al volver a usarla cárguelas otra vez antes de usar la silla.
• Las baterías sólo funcionarán al máximo después de que la silla haya sido utilizada, y
las baterías se hayan cargado diez veces. Es como un coche nuevo.
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Mantenimiento
Todo mantenimiento técnico y reparación de su silla debería ser hecha por un
distribuidor autorizado. Las siguientes áreas necesitan inspección periódica:
•Presión del neumático (sólo para neumáticos hinchados)
La condición de los neumáticos y el mantenimiento de la presión especificada no sólo
influencian la duración de los neumáticos pero también la seguridad de la conducción
Presiones incorrectas a menudo causan problemas de neumático y podrían resultar en
un accidente. La presión recomendada es de 35 Ibs (15.8 kg).
•Daño en el neumático
Inspeccione con frecuencia los neumáticos y observe que las condiciones de los mismos
son correctas y no están desgastados. Observe también la profundidad del perfil, no
debería bajar nunca por debajo de 1mm (1/16”).
•Ruedas de equilibrio traseras
Si las ruedas traseras están desgastadas, es recomendable cambiarlas.
•Conexiones eléctricas
Las terminales de batería y los conectores deberían estar firmemente fijados. Si las
terminales de la batería están corroídas, por favor contacte a su distribuidor local para
un recambio.
•Correas y cinturones de seguridad
Asegúrese de que todas las correas están presentes y seguras. Cambie cualquier cinturón
que falte y fije bien los que estén sueltos.
•Asiento
El asiento debería ser fácil de extraer. Si no, compruebe que las palancas en el mecanismo
de extracción del asiento están siendo correctamente operados. Limpie el mecanismo
pero no lo lubrique.
CUIDADO GENERAL
Por favor siga las siguientes instrucciones, que pretenden asegurar que su silla
dure el máximo de tiempo posible.
•Limpieza
Si su silla está sucia, use una toalla húmeda con algo de jabón para limpiarla. No use
agua corriente para limpiar o rociar la silla, pues podría dañar las partes eléctricas.
Haga un acabado con cualquier limpiador de automóviles.
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•Cuidado del asiento
El material del asiento usado por C.T.M es un producto de alta calidad, y debería durar
muchos años si se trata correctamente. Se recomienda un cuidado regular puesto que
el polvo o la tierra, como por ejemplo el que se levanta en algunas carreteras, podría
causar severa abrasión y podría hacer que la superficie se volviera áspera. Se le
recomienda que elimine partículas de polvo de forma regular con un paño.
•Cuidado de componentes especiales
Ruedas de metal: Deberían limpiarse con el limpiador adecuado, especialmente en
invierno, pero no use limpiadores agresivos, ácidos, abrasivos o alcalinos o limpiadores
de vapor a más de 60 grados (cumpla con las instrucciones del distribuidor).
Cinturones de seguridad: sólo deberían ser limpiados con agua enjabonada (sin quitarlos
de la silla). No limpie en seco o use productos químicos, o podría dañarlos.
•Almacenaje
Entre cada uso, mantenga la silla en una localidad seca.
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TROUBLESHOOTING
SOLUCIÓN
DE PROBLEMAS
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.

Código

Descripción

1

Fallo de usuario

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

2

Fallo de batería

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

3

Fallo del motor
izquierdo

Comprueba el motor izquierdo,
las conexiones y el cableado.

4

Fallo del motor
derecho.

Comprueba el motor derecho,
las conexiones y el cableado.

5

Fallo del freno
izquierdo

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

6

Fallo del freno
derecho

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

7

Fallo del remoto
SHARK

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

8

Fallo del módulo
energético SHARK

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

9

Fallo de
comunicaciones
SHARK

10

Fallo desconocido

11

Remoto incompatible

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.
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ESPECIFICACIONES
Longitud total

1135 mm / 44.7"

Amplitud total

635 mm / 25"

Altura total

1185 mm / 46.7"

Ruedas: Delante

230 mm / 9"

Ruedas: Mitad

N/A

Ruedas: Traseras

360 mm / 14"

Peso con las baterías

101.8 kg / 224.3 lbs

Máxima velocidad

8 kmph / 5 mph

Capacidad de carga

181 kg / 400 lbs

Distancia del suelo

85 mm / 3.4"

Grados escalables

8 grados

Altura escalable de escalones

50 mm / 2"

Radio de giro

790 mm / 31.1"

Freno

Electro-mecánico

Anchura del asiento

500 mm / 20"

Tren de transmisión

Tren de dos motores y ruedas traseras

Peso de la batería

31.3 kg / 69 lbs

Tamaño del motor

420W 4600 r.p.m

Distancia recorrible

24 km / 15 Millas

Batería

(2) 12V. 50Ah

Cargador

5A Off Board

Componente eléctrico
Tipo de asiento

SHARK
Silla reclinable con cinturón de seguridad
*Subject to change without notice.
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