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Lea y siga todas las instrucciones, avisos 
y notas de este manual antes poner en 
funcionamiento su silla de ruedas por 
primera vez. Si hay alguna información en 
este manual que no entienda o bien necesita 
ayuda adicional para el montaje u operatividad 
de la silla, por favor, póngase en contacto con 
su proveedor local autorizado.

Los símbolos definidos más abajo se usan para 
señalizar las precauciones e informaciones 
importantes. Todas son muy importantes para 
su seguridad. Se recomienda vivamente leerlas 
y entenderlas totalmente.

La IZYCHAIR integra la tecnología avanzada 
y el estilo moderno. Su armazón, fácil de 
montar y desmontar, es muy adecuado para 
guardar la silla o colocarla en el maletero de 
su vehículo cuando viaja. Estamos seguros 
de que sus características de diseño, sus 
excelentes prestaciones y su funcionamiento 
sin problemas le garantizarán una vida diaria 
más práctica.
La IZYCHAIR es adecuada para todas las 
personas con discapacidad, personas mayores 
y enfermos que tengan dificultades en caminar. 
El peso máximo del usuario es de 100kg.

Esta es una silla de ruedas eléctrica de tipo 
interior, Modelo N5519. Aquí, “N” indica 
que es una IZYCHAIR de interior, “5” es el 
código de la categoría del producto, “216” es 
el número de serie de este modelo. 
Esta es una silla de ruedas eléctrica interior, 
adecuada para un uso interior y sobre 
caminos planos alrededor de inmuebles, pero 
no sobre césped, grava, grandes pendientes o 
autopistas, ni en condiciones de lluvia o nieve.

¡ATENCIÓN!
No respetar los avisos de este manual puede resultar en daños 
personales.

¡PRECAUCIÓN!
No seguir las precauciones descritas en este manual puede resultar 
en daños en la silla IZYCHAIR.

I. INTRODUCCIÓN
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2.1. FECHA DE CADUCIDAD
La IZYCHAIR es un producto reutilizable y antibacteriano, sin sustancias químicas. La seguridad 
de la silla y el período de validez para su uso clínico no dependen sólo de la solidez estructural 
de los productos; también dependen del funcionamiento y uso que le dé el usuario, del entorno 
del producto, de los hábitos del usuario, de si se realiza un mantenimiento periódico o no 
y de otros factores adicionales.
Nuestros productos son válidos durante 7 años a partir de la fecha de su fabricación.

2.2 INSTRUCCIONES ANTES DEL PRIMER USO

• El usuario debe leer y entender totalmente este manual.

• La capacidad máxima de peso es de 100kg. Se ruega no sobrecargar la silla. Sólo puede 
conducir una persona a la vez. Se ruega no llevar pasajeros.

• Se ruega no conducir cuando se está cansado o bajo los efectos del alcohol.

• No conduzca de noche o en caso de baja visibilidad.

• Si va a conducir por primera vez, se ruega realice una autoevaluación antes de conducir 
y consulte las secciones de este manual 5.3 «Puesta en Marcha» y 6.2.1 «Preparación 
antes del primer uso».

2.3 ATENCIÓN DURANTE EL USO

• La IZYCHAIR se puede conducir sobre una superficie plana y lisa, pero no sobre 
carreteras húmedas, desniveladas, blandas, angostas, heladas o peligrosas, sin 
guardarraíles o caminos.

• La capacidad de salvar obstáculos de la IZYCHAIR es limitada. Cuando Ud. llega a un 
obstáculo, debe reducir la velocidad y proceder lentamente.

• La IZYCHAIR tiene una capacidad de subida limitada. El ángulo de pendiente es de ≥3o.

• Evite el uso de la silla en situaciones de mucho tráfico y multitud.

• Por favor, asegúrese que el sistema de control está instalado de manera segura. La 
posición del joystick debe ser vertical y la apropiada a su habilidad de conducción. 
Asegúrese de que su cinturón de seguridad está abrochado. Recuéstese hacia atrás 
tanto como le sea posible y apóyese contra el respaldo en caso de sacudidas repentinas 
e involuntarias durante la conducción.

• Pulse el botón de encendido, primero verifique que la velocidad máxima está ajustada a 
su nivel de conducción. En caso contrario, por seguridad, la velocidad debe reajustarse. 
Le recomendamos que conduzca lentamente al principio de cada uso y después acelere 
gradualmente.

II. USO DE SEGURIDAD
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2.4 INTERFERENCIAS ELECTROMAGNÉTICAS
Su silla de ruedas puede pasar por zonas afectadas por las interferencias electromagnéticas de 
algunos transmisores, como radios, interfonos inalámbricos, teléfonos móviles y radares, etc. 
En estos casos, la capacidad de conducción de la silla puede verse afectada. Las interferencias 
electromagnéticas pueden afectar al control del sistema de esta silla de ruedas eléctrica. Algunas 
perturbaciones pueden causar un fallo en los frenos o en el arranque, o bien movimientos 
involuntarios, y pueden provocar daños permanentes al sistema de control.

Clasificación de las Interferencias Electromagnéticas
• Transceptores de radio de banda corta. Estas radios tienen antena, como las ondas de 

radio en las frecuencias urbanas, walkie-talkies, sistemas de redes móviles y aparatos de 
transmisión de señales. 

• Transceptores móviles de radio de banda media. Este tipo está habitualmente instalado 
en edificios o en el exterior, en la antena de un vehículo. Por ejemplo, policía, bomberos, 
taxis, ambulancias u otros transceptores. 

• Transceptores de banda ancha. Éstos suelen estar instalados en la antena de una torre, 
por ejemplo, en sistemas de transmisión de radios o televisiones comerciales.

¡ATENCIÓN!
Si su silla de ruedas se mueve involuntariamente, suelte el joystick 
inmediatamente: la silla se parará automáticamente. Si el joystick no 
funciona correctamente y el freno falla, corte la electricidad.

¡PRECAUCIÓN!
Cuando la silla llegue a una pendiente, tire de la palanca hacia arriba 
o resbalará lentamente, lo que resultaría en daños personales.

¡ATENCIÓN!
La silla y el cargador de baterías cumple el siguiente código estándar: 
GB / T 18029.21 Silla de Ruedas - Parte 21: Requerimientos y métodos 
de ensayo para compatibilidad electromagnética de scooters eléctricos 
y cargadores de baterías.

¡ATENCIÓN!
 La silla puede verse afectada por Interferencias Electromagnéticas 
(EMI) durante la conducción. Tal interferencia puede ser de teléfonos 
móviles, sistemas EAS, etc.
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fig. 1

Prevención de interferencias electromagnéticas
• No use transmisores portátiles de radio, como teléfonos móviles, radios, etc. cuando la 

silla de ruedas está encendida.

• Evite estar cerca de sistemas de transmisión de radio, como emisoras de radio o de  
televisión.

• Si la alimentación eléctrica de la silla es defectuosa o los frenos fallan, por favor, 
contacte con su proveedor o distribuidor.

3.1ESQUEMA DE LA IZYCHAIR
La IZYCHAIR se compone de las partes principales, que incluyen ruedas delanteras, ruedas 
motrices, armazón, controlador, motor, reposabrazos, mangos de empuje, respaldo, superficie 
de asiento, reposapiés, caja de la batería y cargador. El esquema se muestra en la Figura 1.

III. ESQUEMA Y FUNCIONAMIENTO

Mango de empuje

Armazón

Motor

Rueda de 
conducción/motriz

Rueda delantera

Reposabrazos

Caja de la batería 

Superficie de asiento

Controlador

Respaldo

Reposapiés

Cargador
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3.2 DIAGRAMA ELÉCTRICO DE N5519

3.3 VERSIÓN DEL SOFTWARE DEL PRODUCTO
La versión del software de la Silla de Ruedas Eléctrica N5519 es la V1.8.

Joystick

Controlador

Motor izquierdo

Motor derecho

Freno izquierdo

Freno derecho

Conectores del motor derecho

Conectores para la batería (batería de litio de 24V)

Conectores del 
motor izquierdo
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Dimensiones Totales 890mmx560mmx890mm

Altura de Asiento 460mm

Anchura del Asiento 420mm

Profundidad del Asiento 400mm

Altura de los Reposabrazos 250mm

Altura del Respaldo 420mm

Peso de la Silla de Ruedas ≈ 15,8kg

Velocidad Máxima ≤ 4,5km/h

Distancia de Frenado (en una superficie nivelada) ≤ 1000mm

Radio Mínimo de Giro ≤ 900mm

Capacidad de Peso 100kg

Autonomía ≥ 10km

Estabilidad Estática ≥ 6o

Estabilidad Dinámica ≥ 3o

Rendimiento en Pendiente 6o

Capacidad de Subida ≥ 3o

Tipo de Motor 24V/150Wx2

Tipo de Batería de Litio 24V6AH

Intensidad Máxima de Salida del Controlador 35A

Intensidad Mínima de Salida del Cargador 5A

Rueda Delantera Rueda maciza, O.D. 150mm

Rueda Trasera Neumático, O.D. 300mm

IV. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las especificaciones principales incluyen el tamaño y el peso.
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fig. 2

fig. 4

fig. 3

fig. 5

V. INSTALACIÓN, MONTAJE Y AJUSTE

5.1 INSTALACIÓN

• Saque la silla de ruedas de la caja de embalaje y póngala en el suelo. Despliegue el 
armazón, presionando a derecha e izquierda; luego empuje hacia abajo los dos tubos 
situados en ambos lados de la superficie de asiento, de manera que coincidan con las 
muescas situadas en ambos lados del armazón de la silla (Fig. 2).

• Tire hacia arriba de las asas y bloquee el dispositivo de plegado (Fig. 3).

• Ponga el controlador en el reposabrazos. Cierre la llave de tuercas en el controlador 
para asegurar el controlador (Fig. 4).

• Instale los reposapiés en el armazón y luego apriételos (Fig. 5).

5.2 DESMONTAJE Y ALMACENAMIENTO

• Por favor, proceda de acuerdo a los siguientes métodos de transporte y 
almacenamiento de la IZYCHAIR:

• Ponga la silla de ruedas en un suelo llano y apague el suministro de electricidad.

• Gire el reposapiés 90o hacia arriba (Fig. 6).

• Pulse los botones situados en cada lado del respaldo con su dedo índice para soltar el 
respaldo y poder sacar los mangos de empuje (Fig. 7).

• Levante el cojín de asiento (Fig. 8), para de poder plegar el armazón desde ambos; 
también podrá llevarla con las dos correas situadas en ambos lados del asiento (Fig. 9).
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fig. 6

fig. 8

fig. 10

fig. 7

fig. 9

fig. 11

5.3 AJUSTE

• Cuando se empuja hacia abajo la palanca de bloqueo del motor, pasa a estar en modo 
manual, lo que significa que la silla puede ser empujada manualmente por un asistente. 
Cuando se estira hacia arriba la palanca de bloqueo del motor, la silla está en modo 
eléctrico y no puede ser empujada manualmente (Fig. 11).

• Pulse el botón de encendido del joystick, el indicador luminoso de la batería se 
encenderá.

• Gire la palanca del joystick hacia adelante, observe el giro de las ruedas de la silla de 
ruedas y luego gire en la otra dirección para observar si hay rotación de ruedas.

• Debe observar que las ruedas se paren.

• Los reposabrazos se pueden levantar, facilitando así la entrada y salida de la silla (Fig. 10).
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fig. 12

VI. USO Y FUNCIONAMIENTO

6.1 USO
6.1.1 Controlador:
Es el componente clave de la silla de ruedas. 
Toda la electrónica que funciona en ella está 
ubicada en el controlador (Fig. 12). 
Normalmente, el controlador está instalado 
en uno de los reposabrazos y se conecta a un 
motor y a una batería en la caja de alimentación.

• Interruptor: El interruptor suministra la electricidad al sistema de control del 
equipo electrónico, luego éste suministra la electricidad al motor de la silla. No use 
el interruptor para detener la silla, a menos que se trate de una emergencia. De lo 
contrario, la duración de los componentes de conducción de silla podría acortarse.

• Joystick: El joystick es usado principalmente para controlar el movimiento de la silla, 
incluidas su velocidad y dirección (adelante, atrás y hacia la derecha o izquierda, etc.). 
Cuanto más empuje hacia adelante el joystick desde su posición central, más rápido se 
moverá la silla. Cada vez que suelte el joystick, éste volverá automáticamente al centro 
y el freno detendrá automáticamente la silla.

• Botón de la bocina: Si Ud. pulsa este botón, la bocina sonará. 

• Botones Acelerar/Ralentizar y Velocímetro: Después de activar la electricidad, el 
velocímetro muestra la velocidad máxima establecida en ese momento. El usuario 
puede ajustar esta velocidad máxima establecida mediante los botone Acelerar y 
Decelerar.

• Toma del cargador: Sólo debe ser usada para esta silla. No use la toma para proveer de 
electricidad ningún otro equipo eléctrico. De lo contrario, el sistema de control de la 
silla o su rendimiento E.M.C (tolerancia electromagnética) podrían resultar dañados.

¡ATENCIÓN!
Si su silla de ruedas se mueve accidentalmente, suelte el joystick 
inmediatamente y la silla se parará automáticamente.

¡PRECAUCIÓN!
Si conecta en la toma cualquier otro aparato que no sea el cargador 
de baterías que se suministra, causará daños al sistema de control e 
invalidará la garantía.

Joystick

Toma del cargador

Botón de la bocina

Contador 
de la batería

Indicador luminoso 
de la velocidad

Decelerar
Acelerar
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6.1.2 Uso de la Batería
Cargue completamente su batería antes del primer uso. Esto carga la batería aproximadamente 
hasta el 90% de su nivel máximo de rendimiento. De a la batería otra carga total de 8-14 
horas y ponga en marcha la silla de nuevo. Esta vez, las baterías rendirán por encima del 90% 
de su potencial. Después de cuatro o cinco ciclos de carga, las baterías alcanzarán el 100% 
de la carga y durarán por un tiempo amplio. Por favor, cuando falle una batería, reemplácela 
por una nueva y devuélvala al proveedor, para evitar polucionar el medio ambiente de manera 
innecesaria.

6.1.3 Cargar las baterías
El cargador de baterías es una parte importante de la silla de ruedas. El cargador externo 
adjunto a este producto puede cargar sus baterías rápida y fácilmente y de este modo 
optimizar el uso de su silla de ruedas.

¡PRECAUCIÓN!
No use la silla de ruedas cuando la temperatura sea inferior a -25o o 
superior a 50o.

Especificaciones técnicas de la batería

Tipo Batería de litio

Dimensiones 162mmx145mmx44mm

Tensión 24V

Amperio-hora 6Ah

¡ATENCIÓN!
La carga de 24V/2A suministrada por nuestra empresa es conforme al 
requerimiento mencionado en la Sección 1 «Requerimientos Generales 
de Seguridad» GB9706.1-2007 de los equipos eléctricos médicos. Se 
debe cargar la batería con el cargador que le suministramos. Cualquier 
otro tipo de cargador está prohibido.

¡PRECAUCIÓN!
Nunca deje que la batería se enfríe, no cargue una batería congelada, 
ya que podría provocar daños personales y desperfectos en la batería.
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fig. 13 fig. 14

Cargar las baterías usando el cargador externo que le suministramos:

• Verifique que el controlador está apagado y que la silla de ruedas está en modo 
conducción.

• Conecte la clavija de salida de 3 polos del cargador al controlador (Fig. 13).

• Conecte la toma de alimentación del cargador al enchufe de pared estándar.

• El LED rojo de las luces del cargador indica que la batería se está cargando. El LED 
verde del cargador se enciende cuando las baterías están totalmente cargadas.

• Le recomendamos que cargue sus baterías durante 8-12 horas.

• Quite el cargador y el enchufe cuando las baterías estén totalmente cargadas y 
póngalas en la bolsa situada detrás del respaldo.

6.1.4 Sobrecarga
El protector de sobrecarga, situado en la caja de baterías, está diseñado para la seguridad 
de la silla de ruedas. En cuanto el motor o las baterías se sobrecargan, el protector de 
sobrecarga provocará el corte del suministro eléctrico. Pasados uno o dos minutos, se 
reiniciará automáticamente y podrá seguir conduciendo la silla de ruedas.

6.1.5 Palanca de freno
Cuando quiera parar, suelte el joystick: la silla se parará inmediatamente.

6.1.6 Cinturón de seguridad
Para su seguridad, antes de empezar a conducir la silla de ruedas debe abrocharse el cinturón 
de seguridad. (fig.14)

6.2 FUNCIONAMIENTO
6.2.1 Preparación antes del funcionamiento
• No active el interruptor cuando esté sentándose en la IZYCHAIR y no lo apague 

cuando esté saliendo de la silla de ruedas.

• Por favor, verifique si el freno de mano funciona o no.

• Por favor, pliegue el pedal antes de sujetar el reposabrazos para sentarse en la silla de 
ruedas. No salga de la silla de ruedas mientras esté pisando el pedal.

• De lo contrario, la silla podría volcar, con el peligro que ello supone.

• Otherwise the chair may tip over, which is dangerous.
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6.2.2 Práctica antes del funcionamiento
• Encuentre un lugar espacioso, por ejemplo una plaza, y tenga un asistente para ayudarle 

a practicar hasta que tenga suficiente confianza para conducir solo.

• Asegúrese de que la electricidad está apagada cuando entre y salga de la silla y 
establezca una velocidad con la que Ud. se sienta cómodo.

• Le recomendamos que establezca la velocidad mínima hasta que pueda maniobrar con 
la silla de manera competente.

• Para practicar la parada, empuje del asa hacia adelante y hacia atrás: la silla se moverá 
hacia donde Ud. quiera.

• Cuando practique la marcha adelante, asegúrese primero de que está a la velocidad 
mínima. Cuando tenga más dominio, podrá practicar giros en forma de «S». Cuando se 
haya familiarizado con la forma «S», practique la marcha atrás, prestando atención al 
ajuste del control de la velocidad. La velocidad en marcha atrás debe ser menor que la 
velocidad en marcha adelante.

¡ATENCIÓN!
No use su silla de ruedas en modo manual a menos que tenga 
la ayuda de un asistente. Lo contrario podría resultar en daños 
personales.

¡ATENCIÓN!
No ponga su silla de ruedas en modo manual Ud. mismo cuando esté 
sentado en la silla. De otro modo, podría provocar daños personales. 
En este caso, pida ayuda a su asistente.

¡ATENCIÓN!
No ponga su silla de ruedas en modo manual Ud. mismo cuando esté 
en una pendiente De otro modo, la silla podría perder el control y 
rodar pendiente abajo por sí misma y provocar daños personales.

atrás

adelante

izquierda derecha
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VII. FALLO DE DIAGNÓSTICO Y 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Para su comodidad, este producto tiene una función de aviso automático de fallo. En cuanto 
funciona defectuosamente, los LEDs del controlador se encenderán y sonará una alarma 
(bocina). Puede ver dónde está el fallo usando la información de la Tabla 2.
Si el problema persiste después de verificar el fallo, basándose en la información de la Tabla 
2, no use la silla de ruedas. Por favor, apague la alimentación eléctrica y consulte a su servicio 
de atención al cliente inmediatamente.

Indicador LED Diagnóstico de Avería Solución Observaciones

La bombilla LED 1 
está encendida

La batería está baja Cargue la batería

La bombilla LED 2 
está encendida

Fallo del motor 
izquierdo

Compruebe el motor y el 
cableado

La bombilla LED 3 
está encendida

Fal lo del freno 
izquierdo

Compruebe que la palanca 
de freno esté en la posición 
correcta y si hay algún daño 
en el freno.

La bombilla LED 4 
está encendida

Fallo del motor 
derecho

Verifique el motor y el 
cableado

La bombilla LED 5 
está encendida

Fal lo del freno 
derecho

Verifique que la palanca de 
freno esté en la posición 
correcta y si hay algún daño 
en el freno.

La bombilla LED 6 
está encendida

Sobrecarga  de l 
controlador

Compruebe que el freno 
está libre y que las ruedas 
están bloqueadas.

La bombilla LED 7 
está encendida

Fallo del joystick Compruebe que la palanca 
del controlador esté en 
posición central.

La bombilla LED 8 
está encendida

Fallo del controlador Avería del controlador

La bombilla LED 9 
está encendida

Fallo del controlador Avería del controlador



P·17

VIII. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y 
GESTIÓN DE ACCIDENTES
• Protector de sobrecarga: véase el punto 6.1.4 del manual de instrucciones.

• Cinturón de seguridad: véase el punto 6.1.6 del manual de instrucciones.

• En cuanto se produzca un fallo de la silla de ruedas, suelte el joystick. La silla se parará.

IX. MANTENIMIENTO
Como otros vehículos motorizados, su silla de ruedas eléctrica requiere un mantenimiento 
de rutina. Ud. mismo puede realizar algunas comprobaciones; para otras, deberá pedir ayuda 
a su agente de atención al cliente. El mantenimiento preventivo es muy importante. Si Ud. 
sigue el mantenimiento y los chequeos que se aconsejan en esta sección, su silla de ruedas 
le proporcionará años de funcionamiento sin averías. Si tiene alguna duda sobre el cuidado 
o el funcionamiento de su silla de ruedas, por favor, contacte con su agente de de atención 
al cliente o nuestro departamento de servicio postventa.

9.1 HUMEDAD
Su silla de ruedas, como la mayoría de equipos mecánicos y eléctricos, es susceptible a las 
condiciones externas. En cualquier caso, la silla de ruedas debe evitar estar en un entorno 
húmedo. La prolongación directa o prolongada al agua o a la humedad puede provocar que la 
silla de ruedas no funcione correctamente, eléctrica o mecánicamente. El agua puede causar 
la corrosión de los componentes eléctricos o del armazón de la silla.

9.2 TEMPERATURA

• Algunas partes de la silla de ruedas son sensibles a los cambios de temperatura.

• En temperaturas extremadamente bajas, la batería podría congelarse. Temperaturas 
inusuales pueden causar la congelación de componentes como el cargador y la batería 
(como las baterías de plomo-ácido precintadas o las baterías de gel).

• Temperaturas por encima de los 55o pueden provocar una disminución de la velocidad 
de la silla.

9.3 REGLAS GENERALES

• Evite golpear el controlador, especialmente el joystick.

• Evite la prolongación de la exposición de su silla de ruedas a condiciones extremas, 
como entornos de calor, frío o humedad.
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• Mantenga limpio el controlador.

• Verifique todas las conexiones eléctricas, incluyendo el cable y los conectores del 
cargador, y asegúrese de que están todos ajustados y seguros.

• Si sólo visualiza LEDs rojos en las luces del contador de la batería, las baterías están 
agotándose. Debe recargar las baterías tan pronto como le sea posible. Recomendamos 
cargar las baterías durante unas 8-12 horas.

• Verifique el hinchado de las ruedas traseras: si el neumático parece deformado cuando 
conduce, debe ser hinchado.

• La superficie del armazón ha sido impregnada con una capa selladora clara. Puede 
aplicar una fina capa de cera de coche para mantener esta superficie brillante.

• Compruebe todas las conexiones de los cables. Asegúrese de que los cables están bien 
sujetos y de que no están oxidados. La batería debe colocarse en la zona de baterías, 
plana, con el enchufe de la batería hacia adentro y la batería visualizada. Véase la 
conexión correcta en la etiqueta del armazón principal.

• Todos los cojinetes de las ruedas han sido lubricados y sellados. No hay necesidad de 
lubricarlos.

• Verifique si hay partes sueltas (poco apretadas), como el eje de la rueda, el dispositivo 
de conducción y o la propia silla. Si las hubiera, atorníllelas fuertemente.

9.4 MANTENIMIENTO DESPUÉS DEL USO

• Apague la electricidad (si no va a usarla durante un largo período, desconecte todos los 
conectores).

• Los niños y las personas con poco cuidado no deben usar la silla de ruedas.

• Guarde la silla de ruedas en condiciones normales de temperatura, afín de prevenir 
deformaciones y así como mantener su rendimiento durante largo tiempo.

• Limpie y seque la silla de ruedas con un paño fino y suave. Nunca use productos 
químicos para limpiarla (como prevención de deformaciones y decoloraciones).

• Quite la funda de tela del respaldo del asiento y límpiela si está sucia. Séquela antes de 
usar.

9.5 CHEQUEOS DIARIOS
A fin de mantener la silla de ruedas en buenas condiciones, debe chequearla antes de cada 
uso. Para realizar los mantenimientos semanales, mensuales y bianuales, véase la Tabla III.

¡ATENCIÓN!
Asegúrese de que la presión de los neumáticos está dentro del rango 
230KPa±10%. Hinche los neumáticos con una fuente de aire regulada 
y verifique la presión con un manómetro. No exceda el rango de 
presión; de otro modo, los neumáticos podrían estallar o provocar 
daños personales.
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9. 6 LIMPIEZA 
Instrucciones de limpieza:

• No lave nunca su silla de ruedas con agua ni la exponga directamente al agua.

• La superficie del armazón de la silla de ruedas está sellada con una capa protectora.

Por lo tanto, es muy fácil de mantener limpio con un paño húmedo. No use nunca productos 
químicos para limpiar el asiento de vinilo y los reposabrazos, ya que podrían volverse 
resbaladizos o agrietarse. Puede usar un paño húmedo y agua y jabón neutro para limpiarlos 
y luego secarlos totalmente.

X. REPARACIONES
• Los usuarios pueden necesitar reparar o sustituir algún repuesto, como los mangos de 

empuje y sus fundas, que pueden ser reparados o reemplazados por los usuarios, bajo 
las instrucciones del personal del servicio posventa o de nuestros distribuidores.

• Bajo garantía, nuestra empresa o nuestro distribuidor repararán o sustituirán las piezas 
defectuosas, como el motor, la batería, el cargador, el controlador, los cojinetes, etc. 
Cuando sea debido a defectos de fabricación o del material, este reemplazo se realizará 
sin coste alguno.

• Las piezas de repuesto como el motor, el controlador, etc., que son verificadas por el 
personal de nuestro servicio posventa o por nuestro distribuidor, pueden enviarse a 
nuestra empresa para su mantenimiento.

• Por favor, contacte con su distribuidor o con el departamento de servicio posventa de 
nuestra compañía para cualquier pregunta relacionada con el mantenimiento de sillas 
de ruedas eléctricas. Por favor, consulte el punto XIII. Garantía del Producto.

Ítem a inspeccionar En cualquier 
momento

Semanalmente Mensualmente Bianualmente

Todas las partes •

Función del joystick •

Sistema de frenado •

Conexión •

Estado de la batería •

Estado de los neumáticos •

Estado del armazón •

Estado de las ruedas delanteras •

Limpieza •
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¡PRECAUCIÓN!
En el caso de que partes como las baterías, los neumáticos, 
el controlador, los motores, el cargador, etc. necesitaran ser 
reemplazadas, y afín de garantizar la calidad de la silla de ruedas, 
por favor, contacte con nosotros o con nuestros distribuidores 
para sustituir las piezas por los mismos modelos y con las mismas 
especificaciones técnicas. El mantenimiento debe llevarse a cabo en 
nuestra empresa o en el departamento de mantenimiento de nuestros 
distribuidores.

XI. ALMACENAMIENTO
Su silla de ruedas puede ser guardada en un lugar seco, libre de fuentes de temperatura 
extrema y humedad. Saque las baterías de la silla de ruedas antes de almacenarla. 
De lo contrario, el armazón podría oxidarse y la electrónica podría resultar dañada.

XII. APERTURA Y VERIFICACIÓN
Abra la caja de embalaje y verifique que ningún elemento esté dañado o falte.

Lista de embalaje:

No. Nombre Cantidad Observaciones

1 Silla de ruedas eléctrica 1 Modelo: N5519

2 Cargador 1 Modelo: HP0060WL2/60HZ 24v2A

3 Manual de Instrucciones 1

4 Reposapiés 2

5 Controlador 1 set



P·21

XIII. GARANTÍA

13.1 GARANTÍA DE CINCO AÑOS
Nuestra compañía ha superado la norma ISO9001 y el certificado ISO13485. La calidad está 
garantizada.

13.2 CUBIERTO POR LA GARANTÍA
Cinco años de garantía para los armazones principales, delantero y trasero, a partir de la 
fecha de compra.
Un año de garantía para las siguientes partes, a contar desde la fecha de compra:

• El sistema de Control Eléctrico y el controlador

• El montaje del motor/caja de cambios

• El cargador

• La batería de litio

El servicio de garantía debe realizarse por parte de su proveedor en cooperación con nuestro 
departamento posventa.

13.3 NO CUBIERTO POR LA GARANTÍA

• La envoltura ABS y las almohadillas de goma

• Los neumáticos

• El Armazón y la tapicería

• Los daños causados por abuso de mal uso, accidente o negligencia

• Los daños causados por un funcionamiento, mantenimiento o almacenamiento 
incorrectos.

• Negocio u otro uso anómalo.
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