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Silla de ruedas reclinable

MANUAL DEL PROPIETARIO



Silla de ruedas reclinable

Estructura

Soporte de 
pies 

Apoya
brazos

Apoyo para 
la cabeza

Extensión para 
Apoyo para la cabeza

OPCIONAL

Puños

Freno

Rueda trasera
neumática, de 24”

Tapicería de 
respaldo

Rueda 
delantera 8”
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Capacidad: 136 kg
(máximo peso del usuario)
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Uso
Desplegando la Silla

1. Despliegue la silla de ruedas 
inclinándola hacia un lado y haciendo 
presión hacia abajo en los rieles del 
asiento hasta que quede totalmente 
abierto.  
2. Instale la barra trasera de 
estabilidad y asegúrela bien con 
ambas perillas para prevenir que se 
pueda doblar parcialmente.
3. Instale los soportes para los pies.

Doblando la Silla

1. Quite los soportes para los pies.
2. Desatornille la perilla en el 
extremo ranurado de la barra 
estabilizadora y gírela hacia abajo (o 
retírela por completo).
3. Levante la parte delantera y 
trasera del asiento al mismo tiempo 
con ambas manos hasta que la silla 
quede completamente doblada.

Reclinando de la Silla

Para cambiar el ángulo de inclinación 
del respaldo de la silla en cualquier 
dirección, apriete las palancas de las 
manecillas, ajuste el ángulo y luego 
suelte las palancas para que queden 
fijas en el lugar deseado. 

Remover los apoya brazos

Para remover los apoya brazos tiene 
que presionar los botones y levantar 
uniformemente para sacarlos de su 
lugar.

Colocando los soportes de piernas

1. Coloque los soportes de manera 
que apunte  a 90 grados de la silla 
reclinable. (Los soportes de los pies 
deberían de estar apuntando hacia 
adelante cuando la silla está 
doblada)
2. Alinee los agujeros con los pines 
de los soportes en el marco y presione 
suavemente hacia abajo hasta que 
los soportes puedan girar sin esfuerzo. 
3. Gire el soporte de piernas hasta 
que esté apuntando hacia adentro. 
Continúe girándolo hasta que quede 
en su lugar. Podrá escuchar un “click” 
cuando llegue a ese punto.  
4. Repita pasos del 1 al 3 para 
colocar el otro soporte de piernas.

Quitar los soportes de piernas

1. Libere el seguro presionando la 
palanca delantera del aparejo. 
2. Mueva el sopore de piernas de 
un lado a otro y tire de él para sacarlo.
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Uso (continuación)

Ajustando el largo de los soportes de 
piernas

NOTA: Mientras se ajustan los soportes 
de piernas, el usuario debe estar 
sentado en la silla con ambos pies 
posicionados sobre los soportes de 
pies. 

1. Presione el botón de resorte en el 
soporte de piernas
2. Eleve o baje el soporte de 
piernas a la posición deseada que 
proporcionará el máximo apoyo a los 
muslos.
3. Asegúrese que el botón de 
resorte quede asegurado en su 
posición.

NOTE:  El soporte de piernas no debe 
quedar bajo o causar presión 
incómoda en los muslos al ajustarlos a 
la silla.

Elevar los Soportes de Piernas

1. Levante el soporte de pies del 
ensamblaje del soporte de piernas a la 
posición deseada.
2. Suelte el ensamblaje del soporte 
de piernas y se bloqueará 
automáticamente en su lugar.
3. Para bajarlo, empuje hacia 
afuera la palanca del soporte de 
piernas y baje el soporte de pies a la 
posición deseada.

Bloqueo de las Ruedas

Asegure ambos frenos antes de subir o 
bajar de la silla, inclinarse hacia 
adelante o mientras se está en un 
elevador o rampa elevadora para 
sillas de ruedas. Las manecillas de 
frenos se activan posicionándolas 
completamente hacia adelante.

Instalar anti-vuelcos

1. Inserte los anti-vuelco con las 
ruedas giradas hacia el suelo hasta 
que encajen en su lugar.
2. Presione los botones de 
liberación en la parte inferior del 
anti-vuelco y deslícelo hacia arriba o 
hacia abajo para lograr una distancia 
al suelo adecuada.
3. Asegúrese de que ambos 
anti-vuelco estén ajustados en la 
misma configuración y que los 
botones de liberación estén 
completamente activados antes de 
usarlos.

¡NO LO INTENTE! Cualquier ajuste en el 
asiento de su producto puede afectar 
su estabilidad. Recomendamos 
firmemente que haga que su 
distribuidor o un técnico especializado 
ajuste la altura de su silla para 
garantizar que los ajustes sean 
seguros.
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Seguridad
Estabilidad 
La silla de ruedas está diseñada para 
ser segura y estable siempre y cuando 
el centro de gravedad sea mantenido 
al realizar actividades normales. Se 
debe tener cuidado al realizar 
actividades que hacen que su centro 
de gravedad se desplace sobre la 
silla. Nunca se estire tanto para 
alcanzar algo de manera que deba 
desplazarse sobre el asiento o 
inclinarse por fuera de la silla. Si debe 
alcanzar objetos que lo obligan a 
inclinarse, asegúrese de que las 
ruedas delanteras estén apuntando 
hacia adelante de manera que 
extiendan la base de la rueda mayor y 
estabilicen la silla.

Rampas 
Esté seguro de sus propias 
capacidades, limitaciones y fuerza 
antes de intentar subir una rampa. La 
técnica correcta para deslizarse sobre 
una rampa debe enseñársela un 
profesional calificado. Si usted debe 
detenerse en una posición inclinada, 
evite los movimientos repentinos y 
abruptos al ponerse nuevamente en 
movimiento. Una angulación hacia 
atrás de la silla o un movimiento 
repentino y abrupto podrían causar 
inestabilidad. Intentar usar los frenos 
de bloqueo de rueda podría resultar 
en una frenada repentina con 
bloqueo accidental, haciendo que la

silla se incline hacia un lado. Evite 
cambiar de dirección mientras 
desciende una pendiente, ya que 
esto podría provocar inestabilidad o 
incluso el vuelco. Nunca use su silla de 
ruedas Coyote en una pendiente de 
más de 4,8° de inclinación. 

Cuidado de la Silla
Siempre asegúrese de que su silla 
quede seca luego de ser usada para 
prevenir la corrosión. Debe ser lavada 
de forma regular con agua tibia y 
detergente neutro. Séquela después 
de lavarla. Entre uso y uso, la puede 
ser plegada para ser guardada.
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Garantía
Loh Medical ofrece una garantía de 
12 meses sobre el marco de la silla de 
ruedas. Cualquier componente 
defectuoso será reemplazado sin 
costo alguno. Por favor, contáctese 
con su representante local de ventas 
de Loh Medical por los servicios 
relacionados con la garantía. Para 
más información acerca de su 
representante local de ventas de Loh 
Medical, visite: 
espanol.lohmedical.com/contacto/
formulario

La Silla de Ruedas ha sido probada y se 
encuentra certificada de acuerdo con los 
requerimientos de la norma CE y BSEN 12183.
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