
REHABILITACIÓN FUNCIONAL
Componentes y mantenimiento
de la silla de ruedas eléctrica
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RESPALDO Y ASIENTO

• RESPALDO FIJO: no permite ninguna regulación.

• RESPALDO RECLINABLE:
— Para abatir la parte superior del respaldo es necesario 

desplazar hacia arriba 2 pivotes ubicados en los tubos.
— Para regular los grados de inclinación, tirar hacia arriba 

las 2 varitas situadas debajo de los agarradores; una vez 
desbloqueada la cremallera, colocar el respaldo en la 
opción deseada, dejar ir las varitas y asegurarse de que 
las cremalleras vuelvan a estar fijadas.

REPOSABRAZOS

• PARA MONTAR: colocar los reposabrazos dentro de las guías 
y fijarlos posicionando la palanca de bloqueo hacia 
abajo. En los modelos de botón de anclaje, presione los 
reposabrazos hasta el fondo vigilando que el botón de 
seguridad encaje en su alojamiento. 

• PARA DESMONTAR: antes de quitar los reposabrazos se 
tienen que desbloquear. Para hacerlo, posicionar la palanca 
de bloqueo hacia arriba o pulsar el botón de anclaje. Sacar 
los reposabrazos de sus alojamientos, tirando de abajo a 
arriba.

REPOSAPIÉS

• EXTRAÍBLES: para extraerlos, se debe tirar del gatillo de 
anclaje, girar los reposapiés 45º y tirar hacia arriba hasta 
retirarlos de su alojamiento.

• RECLINABLES: para variar la posición, se tiene que mantener 
apretada la palanca de regulación.

RUEDAS

Las ruedas suelen ser macizas, por tanto, no necesitan 
mantenimiento.
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CONVERSIÓN A SISTEMA MANUAL

• Girar a derecha o izquierda (dependiendo del modelo), 
las 2 palancas que se encuentran en la parte posterior 
de la silla eléctrica.

FRENOS

• Si la silla está funcionado de forma eléctrica, solo se 
tiene que apagar.

• Si la silla está funcionando de forma manual., se tendrá 
que girar 90º y las palancas de la parte posterior hacia la 
posición de eléctrica.

PLEGADO/DESPLEGADO DE LA SILLA

• Primero retirar la batería.
• Plegar la silla, pasando el brazo por debajo de la lona 

del asiento y tirar del mismo hacia arriba.      
• Para desplegar la silla, empujar desde los extremos del 

asiento hacia abajo hasta el límite.

MANTENIMIENTO

• Para conservar el entapizado, lavarlo con agua tibia y 
ocasionalmente con un detergente suave. No utilizar productos 
corrosivos ni cepillos duros.

• Se tiene que cambiar el entapizado cuando se encuentra demasiado 
destensado o roto. Procurar que la tensión del entapizado sea la 
misma, tanto en el respaldo como en el asiento. En todo caso, 
recomendamos cambiarlos simultáneamente. 

• Las sillas de ruedas eléctricas no se tienen que limpiar con 
limpiadores de alta presión.

• La batería se tiene que revisar periódicamente. Es aconsejable cada 
2-6 semanas (dependiendo de la frecuencia de recarga de la batería 
y de la temperatura del ambiente). Se tiene que comprobar el nivel 
y la densidad del ácido y se tienen que limpiar los polos y bornes de 
conexión.

• Si utiliza la silla a diario, se puede cargar la batería cada noche.
• Es recomendable que cada 12 meses (dependiendo de la frecuencia 

de uso) se realice una inspección de seguridad. Estas tienen que 
realizarse por el distribuidor autorizado.
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Anotaciones:
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