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 ADVERTENCIA   
•	 Lea atentamente toda la información de este manual de usuario antes de usar 

el producto. Si no se siguen los procedimientos e instrucciones de este manual 
de usuario, se podrían producir lesiones graves o la muerte. 

•	 Un profesional calificado debe evaluar que todo el equipo sea apropiado y 
seguro para cada usuario. 

•	 Este producto está diseñado para su uso por parte de usuarios que no poseen 
un juicio confiable. Por lo tanto, se requiere la supervisión de un adulto en todo 
momento. 

•	 Para prevenir caídas y lesiones, siga estas recomendaciones:

◊ No utilice este producto sobre terreno escabroso o irregular, alrededor de 
una piscina o cerca de escaleras.

◊ Asegúrese de que las tiras y los sujetadores se usen correctamente en todo 
momento. Las tiras y los apoyos deben ajustarse en forma precisa para que 
el usuario esté cómodo y seguro.

◊ Ajuste todas las tuercas de sujeción antes del uso e inmediatamente 
después de realizar cualquier ajuste.

•	 Para prevenir caídas, estrangulación, atascos de la cabeza u otras lesiones:

◊ Siempre utilice el cinturón de seguridad cuando la bandeja, la tira del pecho 
o el reposacabeza estén en uso.

◊ Ajuste la parte del cinturón de seguridad del arnés de mariposa antes de 
ajustar las tiras superiores.

•	 La base portátil se ha diseñado para su uso exclusivo en viajes y no se debe 
utilizar como base principal. Asegúrese de contar con la estabilidad adecuada 
cuando utilice la base portátil.

•	 No utilice este producto en clientes que se encuentren fuera de los límites de 
altura y de peso que se especifican en este manual.

•	 A fin de evitar fallas estructurales, que pueden provocar lesiones graves o la 
muerte:

◊ Revise este producto y sus accesorios en forma periódica para asegurarse 
de que no haya tornillos flojos o faltantes, fatiga de las piezas metálicas, 
grietas, soldaduras dañadas, fijaciones faltantes, inestabilidad general u 
otros signos de desgaste excesivo.

◊ Interrumpa el uso del producto de inmediato si surge alguna condición que 
ponga en riesgo la seguridad del paciente.

◊ No utilice los productos y componentes Rifton con ningún fin diferente de 
aquel para el que fueron diseñados.

◊ Cambie o repare los productos y componentes dañados o aparentemente 
inestables.

◊ Use repuestos autorizados por Rifton únicamente.
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Uso recomendado   
Rifton HTS es un dispositivo médico Clase 1. El HTS se ha diseñado para compensar 
enfermedades, lesiones o discapacidades, mediante la provisión de comodidad para ir al 
baño y bañarse, y la modificación de la posición anatómica. Desde el punto de vista médico, 
el HTS puede ser eficaz en la promoción de los procesos fisiológicos necesarios para tener 
un control efectivo de la vejiga y los intestinos y en el cuidado de la higiene de niños y 
adultos con discapacidades.

El HTS tiene distintas configuraciones, por lo que es un sistema muy versátil. Se puede 
utilizar como la tapa del inodoro independiente, sobre el inodoro, montado directamente 
en el inodoro, en una ducha adaptada para silla de ruedas o en una ducha con bañera. 
Los sujetadores y accesorios opcionales permiten utilizar el HTS en clientes con distintas 
necesidades y discapacidades.

Símbolos para usuarios
Remítase a esta explicación de símbolos para saber cuáles son las 
secciones de este manual de usuario que se aplican a su caso. 

 Usuarios técnicos Para profesionales que piden e instalan 
productos Rifton.

 Usuarios residenciales Para cuidadores que usan productos 
Rifton en forma periódica.

  Personal de mantenimiento Para toda persona a cargo del 
mantenimiento, la reparación o el pedido reiterado de productos y 
componentes Rifton.

IMPORTANTE
•	 Guarde este manual de usuario para consultarlo en el futuro. Para obtener 

copias adicionales, ingrese en: www.rifton.com 
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Dimensiones de artículo y usuario   
Dimensiones del usuario -  
en pulgadas (cm)

Z110 pequeño Z120 mediano Z130 grande

Altura 30-46 (76-117) 42-56 (106-142) 50-74 (127-188)

Explicación de la dimensión del usuario: altura  
La altura total del usuario sirve de guía general para ayudarlo a seleccionar el tamaño adecuado del 
HTS. Elija el modelo que se pueda seguir utilizando si el usuario crece.

Importante:  Asegúrese de que el ancho, la profundidad y la altura del asiento sean adecuados para 
cada usuario individual y el peso del usuario no supere el peso máximo recomendado.

Rango de medición  -  
en pulgadas (cm)

Pequeño Mediano Grande

Ancho total 21,25 (54) 21,25 (54) 23,5 (60)

Altura desde el asiento (parte frontal) al 
reposapiés*

8-13 (20-33) 10-15 (25-38) 13-18 (33-46)

Del asiento (parte frontal) al piso; base 
móvil con basculación

15-21,5 (38-55) 15-21,5 (38-55) 17-22,5 (43-57)

Del asiento (parte frontal) al piso; base 
móvil sin basculación

15,4-20 (39-51) 15,4-20 (39-51) 18-22 (46-56)

Del asiento (parte frontal) al piso; base fija 
sin basculación

12,5-17 (32-43) 12,5-17 (32-43) 15-19 (38-48)

Profundidad del asiento
8/9/10/11 

(20/23/25/28)
11,5/12,5/13,5/14,5 

(29/32/34/37)
14,5/15,5/16,5/17,5 

(37/39/42/44)

Ancho del asiento 8/10/12 (20/25/30) 10/12/14 (25/30/36) 13/15/17 (33/38/43)

Altura del apoyabrazos 5,75 (14,5) 7 (18) 8,75 (22)

Altura del respaldo por encima del asiento 16,5 (42) 19,5 (50) 24,5 (62)

Ancho del respaldo 11,5 (29) 13,5 (34) 16 (41)

Espacio de inclinación HACIA ADELANTE 15° 15° 15°

Espacio de inclinación HACIA ATRÁS 15° 15° 15°

Ajuste del ángulo del respaldo
6° hacia adelante,  

6° y18° hacia atrás
6° hacia adelante,  

6° y18° hacia atrás
6° hacia adelante,  

6° y18° hacia atrás

Peso de la base en libras (kg) 15 (7) 27½ (13) 45 (20)

Altura máxima de separación debajo del 
asiento (base con basculación)

19 (48) 19 (48) 20 (51)

Carga de trabajo máxima en libras (kg) 75 (34) 150 (68) 250 (113)

* Si la base móvil se encuentra en la posición más baja y el reposapiés está totalmente extendido, es posible que las 
ruedas delanteras no cambien de dirección. Si eso sucede, cambie el ángulo del reposapiés o aumente la altura del 
asiento para que las ruedas tengan espacio para cambiar de dirección.
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Revise su orden  
El sistema Rifton HTS se envió según sus especificaciones. Requiere un montaje sin 
herramientas. Siga estas instrucciones para asegurarse de que el producto se monte y utilice 
correctamente. Este manual de usuario es muy amplio, por lo que tal vez incluye funciones 
que no están presentes en su configuración del HTS.

Si su pedido llegara incompleto o dañado, llame a Servicio al 
Cliente al 800.571.8198.

Componentes básicos del HTS   
Se puede descargar una Guía rápida para el HTS con el código de respuesta 
rápida (QR, Quick Response) que se encuentra en la parte posterior del 
respaldo. 

Profundidad del asiento

Las piezas laterales permiten ajustar 
la profundidad del asiento. Levante los 
pasadores azules en ambos laterales 
exteriores (consulte la figura 6a), mueva 
ambos lados juntos hasta alcanzar la 
profundidad deseada para el asiento y 
encuentre la posición de traba.

Este mismo ajuste permitirá que los dos 
laterales se deslicen por fuera del asiento 
hacia la parte frontal a fin de limpiar el área 
que queda debajo.

Ángulo del respaldo

El ángulo del respaldo se puede ajustar 6° 
hacia adelante, 6° hacia atrás y 18° hacia 
atrás (consulte la figura 6b). Levante los dos 
activadores del ángulo posterior, ajústelos 
al ángulo deseado y libérelos en una 
posición de traba (consulte la figura 6c).

Nota: Todas las palancas o botones 
azules indican puntos de ajuste.

Figura 6a

Pasador de la profundidad del asiento

Figura 6c

Activador del ángulo posterior

Figura 6b 

-18°+6° -6°Extracción 
del respaldo
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Cinturón de seguridad

Todos los HTS vienen con cinturón de 
seguridad. Para fijar el cinturón de 
seguridad, coloque la presilla de fijación del 
cinturón de seguridad (consulte la figura 
7b) en el receptáculo que se encuentra 
en el extremo inferior de la pieza lateral. 
Asegúrese de que el cinturón de seguridad 
se trabe en su lugar.

Los usuarios que tienden a deslizarse hacia 
adelante del asiento se beneficiarán de 
colocar el cinturón de seguridad dentro de 
los soportes del respaldo (consulte la figura 
7c).

En el HTS pequeño hay una opción adicio-
nal para ajustar el cinturón de seguridad 
en una posición más segura para usuarios 
activos pequeños. Ajuste el cinturón de 
seguridad mediante los ganchos incluidos 
en el extremo inferior del asiento (consulte 
la figura 7d).

 ADVERTENCIA

Para prevenir caídas, estrangulación, 
atascos de la cabeza u otras lesiones, 
SIEMPRE utilice el cinturón de 
seguridad cuando la bandeja, la tira del 
pecho o el reposacabeza estén en uso.

Instalación o extracción 
del respaldo

Para instalar el respaldo: Incline el respaldo 
hacia adelante (consulte la figura 7a). 
Coloque el extremo inferior del respaldo 
entre los pasadores y, a la vez, levante 
los activadores del ángulo del respaldo. 
Presione firmemente el respaldo mientras 
lo gira hacia atrás, en dirección a la primera 
posición de traba.

Para extraer el respaldo, ajuste el ángulo 
posterior completamente hacia adelante. 
Luego, levante el respaldo.

Figura 7b

Figura 7a

Activadores del ángulo

Placas de los 
pasadores

 Presilla

Figura 7c

Figura 7d
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Conexión del asiento

Coloque los dos ganchos que se encuentran 
en la parte posterior del asiento en los 
receptáculos de la base (consulte la figura 
8a). A continuación, empuje la parte frontal 
del asiento sobre la base hasta que escuche 
que se traban los pasadores. 

Extracción del asiento

Para extraer el asiento de la base, tire de 
ambos pasadores del asiento por debajo del 
borde frontal del asiento (consulte la figura 
8b) y levántelo para sacarlo de la base.

Bases   

Figura 8a

Ganchos 
dentro del 
receptáculo

Figura 8b

Pasadores del asiento

 ADVERTENCIA

Para prevenir caídas y lesiones, siempre 
asegúrese de que los dos ganchos del 
asiento estén colocados en los receptáculos 
de la base y los dos pasadores del asiento 
estén sujetos a la base.

A

Figura 7e
Nota: Se pueden adaptar apoyabrazos 
de distintos tamaños.

Apoyabrazos

Para fijar el apoyabrazos, coloque la parte 
inferior del apoyabrazos en las ranuras 
ovaladas que se encuentran en las piezas 
laterales y presione firmemente hasta que 
se trabe en su lugar (consulte la figura 7e).

Para extraer el apoyabrazos, presione 
el botón de liberación (A) y tire del 
apoyabrazos hacia arriba.
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Figura 9b

Figura 9c

Activador de 
inclinación

Figura 9d

Palanca de freno

Pasadores de la  
altura

Figura 9a

 ADVERTENCIA
Para prevenir caídas y lesiones, no ajuste 
la altura con el usuario colocado en el 
producto.

Nota: Si está demasiado ajustado, intente 

mover el espacio de inclinación completa-

mente hacia adelante o hacia atrás.

Ajuste de la altura de la base

Para bajar el asiento, apriete los dos pasadores 
de la altura en los soportes de la base (consulte 
la figura 9a) mientras sostiene el peso del 
asiento. Baje los dos lados a la par para evitar 
que se tuerza.

Para elevar el asiento, pliegue hacia arriba el 
reposapiés, coloque un pie en la barra cruzada 
de la base y tire de la base del asiento hacia 
arriba (no es necesario liberar los pasadores de 
la altura).

Ajuste del ángulo de 
basculación
El ajuste del ángulo de basculación está 
disponible en las bases Z122 y Z132. Utilice 
el activador del ajuste que se encuentra en la 
parte posterior derecha del asiento (consulte la 
figura 9b) para liberar los dos amortiguadores 
neumáticos de cierre. La inclinación se ajusta 15º 
hacia adelante y 15º hacia atrás. Es fácil inclinar 
el HTS con el usuario ubicado en el producto.

Rueda y pies fijos 
Es fácil reemplazar o intercambiar las 
ruedas y los pies de caucho fijos. Solo 
debe tirar del vástago de la rueda o 
del pie de caucho para extraerlos de la 
cubierta terminal. Asegúrese de colocar las 
ruedas o los pies de reemplazo en toda la 
profundidad (consulte la figura 9c).

Frenos de las ruedas
Para aplicar el freno, pise la palanca de 
freno. Para liberar el freno, levante la 
palanca (consulte la figura 9d).
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Reposapiés

El reposapiés se incluye con las bases 
móviles.

Ajuste de altura

Para ajustar la altura del reposapiés, 
presione los dos botones de la altura 
y mueva el reposapiés hacia la altura 
deseada. A continuación, libere los botones 
a una posición de traba (consulte la figura 
10a).

Ajuste del ángulo del reposapiés

Para ajustar el ángulo del reposapiés, 
empuje hacia arriba los dos activadores del 
ángulo mientras mueve el reposapiés hacia 
el ángulo deseado (consulte la figura 10b).

El reposapiés se puede doblar 
completamente hacia arriba para realizar 
transferencias al nivel del piso (consulte la 
figura 10c).

Figura 10a

Figura 10b

Figura 10c

 PRECAUCIÓN

Para evitar que el usuario se caiga, se 
incline o se lesione de algún otro modo, 
no exceda las 150 libras (68 kg) en el 
reposapiés.

Botones 
de altura

Activadores 
del ángulo
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Barras de montaje

Hay dos tipos de barras de montaje, 
para adaptarse a inodoros redondos o 
alargados (consulte la figura 11a).

La barra de montaje se conecta con los 
pernos que sostienen el asiento, y brinda 
un punto de anclaje firme para las unidades 
del asiento y el respaldo (consulte la figura 
11b).

Nota:  Para determinar el tipo de barra 
de montaje que necesita, debe medir 
desde la línea central de los pernos 
del asiento hasta el borde frontal de 
la taza de porcelana. Utilice una barra 
de montaje para inodoro regular si 
esta distancia es de 17 pulg. (43 cm) o 
menos. De lo contrario, utilice la barra 
de montaje para inodoro alargado.

 ADVERTENCIA

Para prevenir caídas o lesiones, asegúrese 
de que el inodoro esté sujeto en forma 
segura al piso y los pernos del asiento estén 
en buenas condiciones antes de conectar 
la barra de montaje. Cuando se utiliza la 
barra de montaje, se debe inspeccionar la 
estabilidad del inodoro y los pernos del 
asiento en forma periódica.

Conexión del asiento a la barra de 
montaje

Para conectar el asiento a la barra de 
montaje, incline o deslice hacia adelante 
el respaldo para extraerlo y luego coloque 
los dos ganchos que se encuentran en el 
asiento en los receptáculos de la barra de 
montaje. A continuación, baje el asiento 
hacia la taza del inodoro (consulte la figura 
11c).

 ADVERTENCIA

Para prevenir caídas o lesiones, asegúrese de 
que los dos ganchos estén completamente 
conectados en los receptáculos de la barra 
de montaje antes de utilizar el HTS.

Figura 11a

Figura 11b

Figura 11c

Alargado 

Regular

Ganchos
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Accesorios  
Almohadillas del asiento y 
el respaldo

Las almohadillas del asiento y el respaldo 
se pueden extraer para su limpieza. Son de 
poliuretano, con una duradera piel integral.

Hay dos estilos de almohadillas del asiento. 
Uno tiene una abertura más amplia hacia 
atrás para facilitar el cuidado de la higiene 
(consulte la figura 12a). El segundo estilo 
tiene una abertura más angosta cerrada en 
la parte posterior, y brinda mayor sostén al 
usuario (consulte la figura 12b).

Las almohadillas del asiento y el respaldo 
se conectan con cuatro broches a presión 
que encajan en los orificios del asiento y el 
respaldo (consulte la figura 12c).

Reposacabeza

Para conectar y ajustar la altura del 
reposacabeza, presione el botón de 
la altura (A). Coloque el vástago del 
reposacabeza en su ranura (consulte la 
figura 12d) a la altura deseada. Libere el 
botón y ajuste la altura hasta que escuche 
que se traba el pasador.

Para ajustar la profundidad y la altura del 
reposacabeza, afloje las tuercas ovaladas 
(B), ajuste a la posición deseada y vuelva a 
apretar las tuercas.

Figura 12a

Figura 12c

Figura 12d

Figura 12b

A

B

 ADVERTENCIA

Para prevenir atascos de la cabeza o 
lesiones, siempre utilice el cinturón de 
seguridad cuando el reposacabeza esté 
en uso.

Broche a 
presión

Orificio
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Figura 13a

Figura 13b

Figura 13c

 ADVERTENCIA

•	 Para prevenir caídas, estrangulación 
u otras lesiones:

◊ Ajuste la parte del cinturón de 
seguridad del arnés de mariposa 
antes de ajustar las tiras 
superiores. 

◊ Controle que el arnés esté bien 
colocado después de cada ajuste.

A

B

Arnés de mariposa

Para conectar el arnés de mariposa, extraiga 
la parte central del cinturón de seguridad 
(A). Reemplácela con el arnés de mariposa 
(B), que tiene el cinturón de seguridad 
incorporado (consulte la figura 13a).

Ajuste la tensión del cinturón de seguridad 
y luego fije las tiras de los hombros en los 
receptáculos del respaldo (consulte la figura 
13b).

Para usuarios pequeños, tal vez sea mejor 
pasar las tiras de los hombros por la ranura 
superior del respaldo (consulte la figura 
13c).
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Soporte anterior/bandeja

El soporte anterior tiene una superficie 
acolchonada para que el usuario pueda 
apoyarse, por lo que permite que el usuario 
tenga una excelente posición inclinado 
hacia adelante, con el tronco y los brazos 
sostenidos por la bandeja (consulte la 
figura 14a).

Para ajustar la profundidad de la bandeja, 
presione el pasador ubicado debajo de la 
parte frontal de la bandeja (consulte la 
figura 14b).

 ADVERTENCIA

Para prevenir caídas, estrangulación 
u otras lesiones, siempre utilice el 
cinturón de seguridad cuando la 
bandeja esté en uso.

Figura 14a

Figura 14b

Pasador
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Soportes laterales

Se dispone de soportes laterales con o 
sin una tira para el pecho para lograr una 
posición segura de la parte superior del 
tronco. Se pueden ajustar por separado en 
altura, ángulo y ancho con la tuerca (B) 
que se encuentra en la parte posterior del 
respaldo.

Para conectar o ajustar el soporte lateral 
(A), afloje la tuerca (B) y coloque la guía (C) 
en la protuberancia (D) que se encuentra en 
la parte posterior del respaldo. Para adaptar 
la altura, el ángulo y el ancho del lateral 
al cliente, deslice el soporte lateral hacia 
arriba y abajo, deslice el soporte (E) por la 
ranura y gire el soporte (E) alrededor de la 
tuerca. Cuando alcance el ajuste deseado, 
apriete firmemente la tuerca (consulte la 
figura 15a).

Tira del pecho

La tira del pecho se pasa por los soportes 
laterales según se muestra (consulte la 
figura 15b). La tira del pecho se debe pasar 
por la parte interna de los soportes laterales 
(consulte la figura 15c).

Figura 15a 

Figura 15c

 ADVERTENCIA

Para prevenir caídas, estrangulación u 
otras lesiones:

•	 Siempre utilice el cinturón de 
seguridad cuando la tira del pecho 
esté en uso.

•	 Siempre asegúrese de que la tira del 
pecho esté ajustada correctamente.

A

D

C

B E

Figura 15b
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Guías de la cadera

Se puede ajustar el ancho del asiento con 
dos guías de la cadera que se sujetan a 
los apoyabrazos. En la primera posición 
reducen el ancho del asiento en 2 pulg.  
(5 cm) y en la segunda posición lo reducen 
en 4 pulg. (10 cm) (consulte la figura 16a). 

Deslice la guía de la cadera sobre el 
apoyabrazos con la muesca ubicada en la 
guía de la cadera hacia arriba y hacia atrás.  
Coloque el apoyabrazos en su ranura, a 
través de la guía de la cadera.

Recipiente

El recipiente (consulte la figura 16b) 
permite utilizar el HTS como la tapa 
del inodoro independiente. Coloque el 
recipiente en las guías ubicadas debajo 
del asiento, desde la parte posterior de la 
silla. Empújelo hasta que se trabe en su 
lugar.  Para extraerlo, tire del recipiente 
completamente hacia atrás (consulte la 
figura 16c).

Figura 16a

Figura 16b

Figura 16c

Muesca en la parte posterior
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Deflectores

El deflector regular se coloca en la 
ranura ubicada en la almohadilla del 
asiento con la taza hueca del deflector en 
dirección al usuario (consulte la figura 17a).

El protector contra salpicaduras brinda 
aún más cobertura. Se sostiene contra el 
usuario mediante el cinturón de seguridad 
o el arnés de mariposa (consulte la figura 
17b).

Abductor

El abductor acolchonado se coloca en la 
ranura ubicada en el borde frontal del 
asiento. Para extraerlo, presione el pasador 
azul (A) y tire del abductor para sacarlo 
(consulte la figura 17c).

Figura 17a

Figura 17b

Figura 17c

Nota:  Si se agrega el abductor al 
deflector regular, se brinda estabilidad 
al deflector.

A

Rebordes en la almohadilla 
del asiento

Nota:  Después de cada uso, limpie las 
superficies con paños desinfectantes o 
una solución de hasta un 10 % de lejía. 

Extraiga las almohadillas de poliuretano 
para limpiarlas con agua con jabón o 
un desinfectante suave.
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Apoyo para las pantorrillas

Esta opción requiere que se use un 
reposapiés.

El apoyo para las pantorrillas se conecta 
por encima del reposapiés (consulte la 
figura 18a). Se debe quitar si el reposapiés 
se encuentra en las posiciones superiores.

El apoyo para las pantorrillas se conecta 
en los soportes del reposapiés. Con el 
entretejido en la parte posterior, y las 
esquinas redondeadas hacia abajo, enlace 
el entretejido alrededor de los soportes 
y páselo por el anillo metálico que se 
encuentra en la parte frontal, de forma 
tal de ajustar bien el gancho y el lazo 
alrededor de los soportes (consulte la figura 
18b).

Tiras para los tobillos 

Esta opción requiere que se use un 
reposapiés.

Para conectar las tiras para los tobillos, 
coloque la solapa del entretejido en la 
ranura horizontal ubicada en la parte 
posterior del reposapiés (consulte la figura 
18c).

Gire el entretejido para deslizarlo por la 
ranura vertical y tire de él para trabarlo 
(consulte la figura 18d).

Figura 18a

Figura 18b

Figura 18c

Nota:  Se pueden lavar las tiras con 
ganchos y cierres del lazo. Trabe los 
cierres antes del lavado. No se deben 
planchar.

Figura 18d
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Reposapiés para la conexión 
de la barra de montaje

Para conectar un reposapiés al HTS cuando 
se utiliza en el inodoro con una barra de 
montaje (consulte la figura 19b):

1. Dé vuelta el asiento del HTS (consulte la 
figura 19a). 

2. Coloque las solapas metálicas pequeñas 
en el extremo del tubo metálico del 
reposapiés (A), de modo que ingresen en 
las ranuras ubicadas en la parte posterior 
del asiento.

3. Empuje el reposapiés firmemente hacia 
abajo para trabar el tubo cuadrado en los 
pasadores azules (B).

4. Conecte el HTS a la barra de montaje 
(consulte la página 11).

Los otros ajustes del reposapiés son los 
mismos que se describen en la página 10.

Base para la bañera

La base para la bañera está diseñada para 
su uso en una bañera para darle un baño 
o una ducha al cliente (consulte la figura 
19c). 

Conexión del asiento
Coloque los dos ganchos que se encuentran 
en la parte posterior del asiento en los 
receptáculos de la base de la estructura 
para la bañera (consulte la figura 19d). A 
continuación, empuje la parte frontal del 
asiento sobre la base hasta que escuche 
que se traban los pasadores. 

Figura 19b

Figura 19a

Figura 19c

Figura 19d

Ganchos dentro 
del receptáculo

 ADVERTENCIA

Para prevenir caídas y lesiones, siempre 
asegúrese de que los dos ganchos del 
asiento estén colocados en los receptáculos 
de la base y los dos pasadores del asiento 
estén sujetos a la base.

 PRECAUCIÓN

Para evitar que el usuario se caiga, se incline 
o se lesione de algún otro modo, no exceda 
las 150 libras (68 kg) en el reposapiés.

A

B
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Base portátil con bolsa de 
transporte

La base portátil es una base liviana 
y plegable que viene con una bolsa de 
transporte (consulte la figura 20a). Esta 
base encaja en el estuche trasero de la 
bolsa de transporte. 

El asiento, el respaldo, los apoyabrazos y 
otros accesorios pueden colocarse en el 
estuche frontal de la bolsa del transporte 
(consulte la figura 20b).

Para ensamblar la base, desdoble las dos 
mitades de la base, coloque la clavija 
cuadrada de una mitad del tubo cuadrado 
en la otra mitad de la base (consulte la 
figura 20c). Asegúrese de que las dos 
piezas de la base estén totalmente sujetas 
antes de conectar el asiento.

Luego, conecte el asiento a la base 
(consulte la figura 20d) según se describe 
en la página anterior (consulte la figura 
19d).

Figura 20a

Figura 20c

Figura 20d

 ADVERTENCIA

Para prevenir caídas y lesiones, siga 
estas recomendaciones:

•	 La base portátil se ha diseñado 
para su uso exclusivo en viajes 
y no se debe utilizar como base 
principal.  Asegúrese de contar con la 
estabilidad adecuada cuando utilice 
la base portátil.

•	 Asegúrese de que las dos piezas del 
bastidor estén totalmente sujetas 
antes de conectar el asiento.

•	 Siempre asegúrese de que los dos 
ganchos del asiento estén colocados 
en los receptáculos de la base y los 
dos pasadores del asiento en la parte 
frontal estén sujetos a la base.

Figura 20b
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Forma de operar  
El sistema Rifton HTS tiene dos 
funciones principales: ir al baño y 
ducharse. 

En general, para ir al baño, la posición 
ideal es con el tronco inclinado hacia 
adelante y el ángulo de la cadera cerrado. 
Para lograr esto con el HTS, se debe 
inclinar el ángulo del respaldo levemente 
hacia adelante, ajustar el asiento a nivel o 
levemente hacia atrás, utilizar el soporte 
anterior para brindar sostén al tronco y los 
brazos y levantar el reposapiés para brindar 
un buen apoyo a los pies (consulte la figura 
21a).

Para ducharse, levante el ajuste de la 
altura e incline la base hacia atrás. Con 
el respaldo reclinado y el reposapiés 
extendido, se puede lograr una posición 
reclinada y de reposo para ducharse y 
lavar el cabello (consulte la figura 21b). 
El cuidador debe ajustar la posición para 
adaptarse a las necesidades únicas de cada 
cliente.

Figura 21a

Figura 21b
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Mantenimiento  
Este producto se ha diseñado y probado para una vida útil estimada de 5 años, en la 
medida en que se lo utilice y mantenga conforme a las instrucciones de este manual. Los 
usuarios deben asegurarse de que el producto sea seguro y esté en buenas condiciones de 
uso en todo momento, lo cual incluye el mantenimiento periódico y las inspecciones que se 
especifican en el manual. 

A fin de evitar fallas estructurales, que pueden provocar lesiones graves o la muerte:

•	 Revise este producto y sus accesorios en forma periódica para asegurarse de que no 
haya tornillos flojos o faltantes, fatiga de las piezas metálicas, grietas, soldaduras 
dañadas, fijaciones faltantes, inestabilidad general u otros signos de desgaste 
excesivo.

•	 Interrumpa el uso del producto de inmediato si surge alguna condición que ponga en 
riesgo la seguridad del paciente.

•	 No utilice los productos y componentes Rifton con ningún fin diferente de aquel para 
el que fueron diseñados.

•	 Cambie o repare los productos y componentes dañados o aparentemente inestables.

•	 Use repuestos autorizados por Rifton únicamente. En la contraportada de este manual 
encontrará información para el pedido de repuestos.

Limpieza   
Después de cada uso, limpie las superficies con paños desinfectantes o una solución de 
hasta un 10 % de lejía. 

Se pueden lavar las tiras con ganchos y cierres del lazo. Trabe los cierres antes del lavado. 
No se deben planchar.

Las almohadillas de poliuretano son fáciles de extraer para permitir la limpieza y el secado 
debajo. Se pueden limpiar con agua con jabón o un desinfectante suave.

Garantía   
En el caso de que un producto Rifton se rompa o falle durante el primer año de servicio, lo 
reemplazaremos en forma gratuita.
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Materiales 
•	 Los herrajes de acero (tuercas, pernos, tornillos, etc.) son de acero inoxidable.

•	 El relleno y el tapizado (cojines, bloques de soporte, accesorios acolchonados, etc.) son 
de una espuma de piel integral de poliuretano impermeable.

•	 La base es de aluminio y acero inoxidable, revestida con un acabado curado en horno. 

•	 Las tiras tienen un entretejido de polipropileno con una tela de malla espaciadora de 
secado rápido para los acolchados.

•	 Los componentes de plástico se fabrican mediante moldeo por inyección de diversas 
resinas industriales.

Ningún material incluye látex, plomo o ftalatos.

Modificaciones por parte del usuario   

 ADVERTENCIA

Para prevenir lesiones graves o la muerte, no modifique ni altere los productos o 
componentes Rifton ni utilice los productos o componentes Rifton en conjunto con 
productos de otros fabricantes. Rifton no asume ninguna responsabilidad por cualquier 
modificación o alteración que se realice en los componentes o productos una vez 
que abandonen nuestras instalaciones. Los clientes que modifican o alteran nuestros 
productos o componentes, o los utilizan junto con productos de otros fabricantes, lo 
hacen a su exclusivo riesgo, puesto que no podemos comprobar la seguridad y eficacia 
del producto modificado o alterado. 
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Información de contacto de Rifton

Correo
Rifton Equipment 
PO Box 260 
Rifton NY 12471–0260

Fax
800.865.4674

Teléfono
800.571.8198
9 a. m. a 5 p. m.  
(EST)

Sitio web 
www.Rifton.com

Para pedir repuestos
1.  Busque el número de identificación del producto en la etiqueta 

 blanca pequeña.

2.  Tenga a mano este número cuando llame al 800.571.8198 y lo atienda 
 un representante de Servicio al Cliente.

Utilice únicamente los repuestos suministrados por Rifton 
Equipment.

Nos complace suministrar repuestos. Si bien Rifton hace todo lo posible 
por suministrar las piezas e instrucciones correctas para la reparación o 
restauración de su equipo, usted es responsable de asegurarse de que las 
reparaciones o modificaciones se realicen en forma adecuada y segura.

@ Correo  
electrónico
Sales@Rifton.com

Puede encontrar cartas sobre 
necesidad médica y artículos 
informativos en: 
www.rifton.com/HTS


