www.active-walker.com

1

1.

ÍNDICE

1.

Índice

6.

Montaje y Transporte

2.

Introducción

7.

Seguridad Personal

3.

Descripción de los Componentes

8.

Funcionamiento

4.

Cuidado y Mantenimiento

9.

Datos Técnicos

5.

Ajustes Prácticos

10. Accesorios

2.

INTRODUCCIÓN

El andador Active combina todas las características de fácil utilización para
el usuario en un diseño moderno y elegante. El andador está diseñado para
ayudar al usuario en numerosas actividades cotidianas como pasear o ir de
compras.
El andador Active es apto para el uso diario en interiores y exteriores. Cuenta
con ruedas delanteras de gran tamaño con las que podrá superar todo tipo de
obstáculos como umbrales de puertas y bordillos.
Todos los andadores Active se fabrican con arreglo a los más estrictos criterios de calidad e incorporan la marca CE de dispositivos médicos. Este andador Active, resistente y visualmente atractivo, con un diseño genuinamente
escandinavo, ofrece una solución asequible para personas con movilidad
reducida.
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3.

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
EMPUÑADURA
PALANCA DE FRENO
MECANISMO DE AJUSTE
EN ALTURA DEL MANILLAR
ASIENTO
MECANISMO DE AJUSTE
EN ALTURA DEL ASIENTO

CESTA
PALANCA DE PLEGADO
RUEDA DELANTERA

4.
•
•

•
•
•
•

CUIDADO Y MANTENIMIENTO
El andador solo debe utilizarse como complemento de ayuda a la movilidad.
Mantenga el andador siempre limpio. Para limpiarlo, puede utilizar una
esponja o un paño humedecido con un detergente no agresivo o bien
un sistema de limpieza a presión o una manguera.
Compruebe con frecuencia el estado de las piezas móviles (como las
ruedas o los mecanismos de ajuste en altura).
Compruebe que los frenos accionados desde el manillar estén bien
ajustados (consulte el apartado de FUNCIONAMIENTO).
Examine con regularidad los elementos de sujeción (tornillos, tuercas y
pernos) para comprobar que estén bien fijados.
Acuda únicamente a distribuidores autorizados si su andador Active
necesita algún tipo de reparación.
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5.

AJUSTES PRÁCTICOS
Ajuste en altura del manillar
Para ajustar la altura del manillar del andador, tire
del mecanismo de ajuste y sitúe el manillar en la
posición que desee. Una vez fijada la altura, suelte
el mecanismo de ajuste y presione el manillar para
comprobar que ha quedado bien colocada. Repita el
mismo procedimiento con el otro manillar
Ajuste en altura del asiento
Para ajustar la altura del asiento, tire de ambas palancas de ajuste y sitúe el asiento en la posición que
desee. Suelte ambas palancas para fijar el asiento
en su posición. Presione sobre el asiento para comprobar que ambos lados del asiento han quedado
bien colocados en su posición antes de sentarse.

6.

MONTAJE Y TRANSPORTE
•

El andador Active se suministra totalmente montado y
listo para ser utilizado, sin necesidad de otras herramientas.

•

Si necesita plegar el andador para transportarlo o
guardarlo, tire de la palanca de plegado hacia arriba
hasta que quede completamente bloqueado. El andador
quedará bloqueado en la posición plegada, tal y como se
ve en la imagen de la izquierda.

•

Para desplegar el andador Active, pulse la palanca de
plegado hacia abajo
hasta su tope.

•

Tenga mucho cuidado al
introducir el andador en
el maletero de un
vehículo o al sacarlo.
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7.
•

SEGURIDAD PERSONAL
Para su seguridad y comodidad, adopte siempre buenas posturas y sujete el
andador de modo que pueda accionar los frenos sin problemas.
Guarde el andador en un lugar seguro.
Antes de utilizarlo, despliegue el andador completamente en posición de bloqueo.
Para evitar ser atrapado, no sitúe las manos o los dedos en la bisagra del anda
dor mientras este es plegado o abierto.
Compruebe la estabilidad de las ruedas antes de utilizar el andador.
Compruebe que los frenos estén bien ajustados y pruébelos antes de utilizarlos.
Compruebe que el asiento esté bien fijado en su posición antes de sentarse.
Siéntese siempre en el centro del asiento, ajustado a una altura que le permita
tocar con los pies en el suelo.
Accione siempre los frenos de estacionamiento antes de sentarse.
Nunca se siente en el andador cuando esté plegado.
Nunca se coloque de pie sobre el andador ni lo utilice como taburete.
Nunca transporte a otra persona en el asiento del andador.
Tenga mucho cuidado al levantar y transportar el andador.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8.

FUNCIONAMIENTO
Cesta
Para acceder a la cesta, eleve el asiento. La cesta
puede quitarse para hacer la compra o para llevar
cualquier artículo.

Obstáculos
El andador dispone de unas ruedas delanteras de
gran tamaño y de una plataforma inferior para superar
obstáculos (como los bordillos). Al presionar con el pie
sobre la plataforma y tirar de las empuñaduras hacia
atrás, las ruedas delanteras se levantarán para superar
mejor los obstáculos.
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Frenos
Los frenos constituyen un elemento fundamental del andador Active, por lo
que su diseño está especialmente cuidado. Con el nuevo sistema patentado
los cables de los frenos no quedan a la vista y se reduce considerablemente
la necesidad de mantenimiento en comparación con otros sistemas.
Para utilizar los frenos, basta con presionar la palanca del freno contra la
empuñadura.
Solo requiere un suave gesto para variar la intensidad de la frenada.
Para bloquear los frenos (y activar los frenos de estacionamiento), basta con
bajar la palanca del freno hasta que se bloquee. Para desbloquear los frenos,
tire de la palanca hacia arriba hasta que regrese a la posición neutra.

Normal braking
function

Parking
brakes

Mantenimiento de los frenos
Antes de utilizar el andador Active es necesario
verificar el estado de los frenos. Las funciones
del freno deben examinarse periódicamente para
mantenerlos en óptimas condiciones de funcionamiento debido al habitual desgaste de frenos y ruedas
durante su uso.
Hay un práctico tornillo de ajuste (de cabeza hexagonal) localizado en el perfil de la pata posterior
(vea la imagen de la derecha). Ajuste el tornillo de
tal modo que el brazo del freno quede a 3mm de
la rueda. Si aprieta el tornillo (hacia la derecha), aumentará la distancia,
mientras que si lo afloja (hacia la izquierda), se reducirá la distancia.
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9.

DATOS TÉCNICOS
Active
125kg
60 x 72cm
79 x100cm
60 x 50 x 89cm
50 - 63 cm
9 kg (20 lb)
Aluminio y plástico reforzado
Detergente o lavado a presión

Modelo 					
Peso máximo del usuario		
Dimensiones en cm			
Altura del Manillar			
Dimensiones Plegado 			
Altura del Asiento			
Peso
Materiales 					
Limpieza 					

10.

ACCESORIOS

Su andador Active se puede equipar con accesorios opcionales para adaptarse a sus necesidades especiales. Póngase en contacto con su distribuidor
autorizado para obtener precio y disponibilidad de los siguientes accesorios:
• Respaldo – respaldo acolchado que se fija al asiento
• Soporte para bastón/muletas – para transportar muletas, paraguas,
bastones,…
• Bolsa Extra – provee espacio extra para transportar tus cosas
• Bandeja de servicio – para transportar alimentos y/o bebidas (máx. 3 kg),
de fácil limpieza
• Soporte para botella de Oxigéno – de diferentes tamaños para transportar
botellas de oxígeno.
• Bloqueador de dirección – impide el giro de las ruedas delanteras
• Resistencia de giro – regulador de resistencia de giro para las ruedas
traseras, impide que las ruedas giren libremente.
• Skis – adaptador de skis para las ruedas delanteras para su uso en la nieve
(conserva las ruedas)
• Conjunto de cojines – para el asiento y el respaldo – en 7 colores
diferentes.
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Para más información sobre el andador Active, accesorios y su
distribuidor local, conéctese a:
www.active-walker.com
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