Sillón reclinable de

3 POSICIONES
Artículo No. D574

PAUTAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD
INSPECCIONE REGULARMENTE TODAS LAS PARTES Y REEMPLÁCELAS SI ES NECESARIO
EL PESO DEL OCUPANTE NO DEBE EXCEDER 113 KG. (250 LB.)
DEBE DE BLOQUEAR LAS RUEDAS DURANTE LA TRANSFERENCIA DEL OCUPANTE

INSTRUCCIONES DE MONTAJE:
1. Retire el conjunto del respaldo (C) de la silla
sin armar y colóquelo a un lado temporalmente.

Respaldo tapizado
Conjunto del respaldo (C)

2. Deslice el conjunto del respaldo de 1 pieza
(C) dentro de los tubos cuadrados del conjunto
del armazón inferior (B) de manera que los
orificios del respaldo se alineen con los orificios
ubicados en el soporte horizontal del conjunto
del armazón inferior (B).

Orificios en el respaldo

3. Levante la barra de bloqueo (F) del sillón
reclinable del conjunto del respaldo (C) hasta
que el botón para quitar el candado (G) se
engrane firmemente con la conexión de la barra
de bloqueo del medio, cuando el sillón está en

Área para guardar la mesa

posición de almacenamiento.
4. Introduzca los tornillos a través de los
orificios del soporte horizontal y apriete todos los
tornillos con un atornillador.
NOTA: Asegúrese de que el tornillo superior en
ambos lados del tubo cuadrado del conjunto del
respaldo estén bien asegurados antes de usar el
sillón reclinable.

Barra de PVC (J)
Orificios con tornillos

Área para guardar la
barra de bloqueo del
sillón reclinable (F)

Botón para quitar el
candado (G)

Orificios en el soporte
horizontal
Etiqueta con la fecha
de fabricación

Armazón inferior (B)

Clavijas de bloqueo (H)

Figura 1

Tubo de soporte trasero
inferior (E)

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO:
PARA COLOCAR LA UNIDAD EN LA POSICIÓN RECLINADA

FUNCIONAMIENTO DE BLOQUEO DEL SILLÓN RECLINABLE

POR EL OCUPANTE
Coloque las manos sobre los descansabrazos y empuje contra el
respaldo. El reposapiés se ajustará automáticamente para cada
posición reclinada.
NOTA: Solamente puede usar la mesa en la posición vertical.
El paciente deberá transportarse en la posición reclinada
con el seguro de reclinado activado.
POR EL ASISTENTE:
1. Asegúrese de que la barra de bloqueo del sillón reclinable
está en la posición de almacenado. Ver fig. 1 (l).
2. Párese en cualquier lado del sillón reclinable.
3. Sujete el descansabrazos con una mano y la barra de PVC (J)
con la otra.
4. Empuje la barra hacia abajo para reclinar el respaldo hasta la
primera posición, para lograr la segunda posición, presione sobre
la barra de nuevo.
5. Para levantar el sillón, jale la barra hacia adelante.
6. Coloque la barra de bloqueo del sillón reclinable (F).

PARA BLOQUEAR EL SILLÓN RECLINABLE:
1. Coloque el sillón reclinable en la posición deseada.
2. Jale hacia afuera el botón para quitar el candado (G) para liberar
la barra de bloqueo (F) de la posición almacenada.
3. Gire la barra de bloqueo (F) del sillón reclinable hasta que las
hendiduras estén completamente engranadas en las clavijas de
bloqueo (H).
PARA DESBLOQUEAR EL SILLÓN RECLINABLE:
1. Levante la barra de bloqueo (F) del sillón reclinable hacia arriba
de las clavijas de bloqueo.
2. Al seguir sujetando hacia afuera el botón para quitar el candado
(G), gire la barra de bloqueo (F) del sillón reclinable hasta arriba
hasta que esté completamente contra el respaldo.
3. Libere el botón para quitar el candado (G) para mantener la barra
de bloqueo del sillón reclinable en la posición almacenada (L).
NOTA: No trate de cambiar la posición del sillón reclinable con
la barra de bloqueo activada. Esto puede dañar el mecanismo.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO:
El reposacabezas puede ajustarse a la posición
deseada jalándolo hacia adelante o hacia atrás.
Instrucciones de funcionamiento para la
mesa moldeada por soplado

Reposacabezas (F)

Agarradera de PVC
(E)

Funcionamiento:
1. Debajo de cada brazo, jale hacia abajo y
mantenga sujetado el botón (Fig. 2 A y B) y
deslice las llaves bloqueadoras hacia adelante
en ambos lados (D).
2. Levante la mesa con el brazo circular de la
mesa y deslícela en los receptores lubricados
en frente de cada brazo.

Mesa (C)

Botón de jalado
izquierdo (B)

Botón de jalado
derecho (A)

3. La mesa se puede dejar bloqueada o
desbloquearse hacia el frente.
4. La mesa se puede bloquear en una de cinca
posiciones. Jale hacia abajo el botón, sujete el
botón y deslice la llave hacia atrás. Proceda con
el otro brazo y mueva la llave hacia atrás, con
esto se asegurará la mesa.
Almacenaje:
La mesa de soplado se almacena en el pequeño
tubo redondeado debajo del descansabrazos
izquierdo, dejando la parte superior de la mesa
hacia afuera.

Llaves de bloque
(D)

Figura 1
PRECAUCIÓN:
NO PONGA EN FUNCIONAMIENTO EL SILLÓN RECLINABLE AL
APLICAR FUERZA O PRESIÓN SOBRE EL REPOSAPIÉS. EVITE
COLOCAR LAS MANOS O PIERNAS EN LOS PLIEGUES CERCANOS
AL MECANISMO RECLINABLE.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
CADA TRES MESES:
Revise y limpie las ruedas • Apriete las tuercas • Revise los frenos de las ruedas • Revise y limpie los mecanismos reclinables de bloqueo.
Para el mantenimiento de tapicería y la eliminación de manchas siga las siguientes sugerencias:
Manchas normales: lave con una solución de agua tibia y jabón o detergente.
Manchas persistentes: use un cepillo de cerdas suaves, siga las instrucciones de arriba.
Manchas penetrantes: talle con un limpiador en polvo o un detergente similar.
Chicle: talle con cuidado; quitar con queroseno o nafta.
Esmalte de uñas y limpiador de esmalte para uñas: seque inmediatamente para evitar daños.
Alquitrán, asfalto, creosota: elimínelo para evitar las manchas, limpie el área con queroseno o nafta.
Precaución: cuando use queroseno o nafta, hágalo en un área bien ventilada y alejado del fuego.
Pintura, crema para zapatos, marcas de tacón: remuévalas inmediatamente. Use un paño blanco humedecido con queroseno, nafta o aguarrás.
No use removedor de pinturas o limpiadores en líquido.
Bolígrafo: secar inmediatamente con un paño blanco humedecido con agua o aceite mineral.
Cera y restaurador: mejoran el uso. Utilice cualquier cera en pasta de calidad.
También puede usar una solución diluida de 10% (o menos) de cloro o Clorox para limpiar el sillón.

PIEZAS
Respaldo

* D574BACK- ( )

Asiento

* D574SEAT- ( )

Banda de soporte del respaldo

D574P-1001

Descansabrazos tapizado

* D574P-1005 ( )

Reposapiés tapizado/rodapié

* D574P-1008 ( )

Reposapiés tapizado

* D574P-1010 ( )

Conjunto del botón para jalar/soporte del descansabrazos

D574P-1015

Panel lateral, izquierdo

D574P-1018

Panel lateral, derecho

D574P-1019

Ruedas, 5 pulg sin freno

D574P-1025

Ruedas, 5 pulg con freno

D574P-1025B

Rueda delantera, 5 pulg de diámetro

D574P-1027

Tuerca bloqueadora para asegurar la rueda al armazón

D574P-1028

Perno de anclaje para asegurar la rueda al armazón

D574P-1030

Mecanismo reclinable, par

D574P-1035

Mesa con tubos de soporte

D574P-1038

Tornillo de fijación

D574P-1040

Candado del sillón reclinable

D574P-1042

Bisagra del reposacabezas (derecha o izquierda)

D574P-1045

Bloqueo de la mesa

D574P-1047

* ( ) = Especifique por favor el color de la tapicería
Colores:
BR = Azul

J = Jade		

R = Palo de rosa
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