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La información proporcionada en el presente documento no puede reproducirse ni publicarse de 
ningún modo por vía impresa, fotocopiada, microfilm ni ningún otro medio (electrónico o mecánico) sin 
la previa autorización por escrito de Sunrise Medical.

La información proporcionada se basa en datos generales conocidos concernientes a la fabricación, 
en el momento de la publicación de este manual. Sunrise Medical lleva a cabo una política de mejora 
continua y se reserva el derecho a realizar cambios y modificaciones sin previo aviso.

La información proporcionada es válida para el producto en su configuración estándar. Sunrise 
Medical, por consiguiente, no puede considerarse responsable de ningún daño resultante de las 
especificaciones del producto que difieran de la configuración estándar. Las ilustraciones contenidas 
en este manual pueden diferir de la configuración del producto exacto que usted posee.

La información disponible ha sido preparada con la mayor diligencia posible, pero Sunrise Medical no 
se responsabiliza de los errores contenidos en la información o las consecuencias de los mismos. 

Sunrise Medical no asume responsabilidad alguna por las pérdidas resultantes de los trabajos 
realizados por terceros.

Los nombres, nombres comerciales, marcas registradas, etc. utilizados por Sunrise Medical no 
podrán, según la legislación relativa a la protección de los nombres comerciales, considerarse 
disponibles.
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1 Introducción
1.1 Este manual

Este manual le ayudará a utilizar y mantener 
su sistema de asientos de forma segura. Este 
manual de usuario es un suplemento del 
manual general del usuario de silla de ruedas 
de Sunrise Medical.
Cuando sea necesario, este manual de usuario 
hace referencia a otros manuales, como se 
muestra a continuación:
&	Silla de Ruedas:  Hace referencia al 

manual general de la silla de ruedas.
&	Control: Hace referencia al manual del 

mando de control (solo aplicable a sillas de 
ruedas eléctricas).

Lea detenidamente este manual de usuario 
y los otros manuales a los que se hace 
referencia aquí antes de usar el producto. 
Si alguno de los manuales de usuario no se 
incluye con su silla de ruedas, póngase en 
contacto con su distribuidor inmediatamente.
Además de este manual, también hay 
un manual de mantenimiento sólo para 
distribuidores autorizados de Sunrise Medical.

Si tiene dificultades visuales, puede 
encontrar este documento en formato PDF 
visitando www.SunriseMedical.eu o podría 
solicitarlo en versión texto grande.

1.2 Para mayor información

Comuníquese con su distribuidor local 
autorizado de Sunrise Medical si tiene alguna 
pregunta acerca del uso, mantenimiento o 
seguridad de su silla de ruedas. En caso de 
que no hubiese un distribuidor autorizado en 
su región, o si tuviese alguna pregunta, puede 
comunicarse con Sunrise Medical por escrito o 
por teléfono:

Para obtener información acerca de los 
avisos de seguridad de los productos 
y posibles acciones correctivas, visite 
www.SunriseMedical.eu

1 2,

1.3 Símbolos utilizados en este 
manual

¡Nota!
Indica posibles problemas para el usuario.

 ¡Precaución!
Consejos para el usuario para evitar daños 
en el producto.

 ¡Advertencia!
Advertencias para el usuario para evitar 
lesiones personales.

No seguir estas instrucciones puede resultar en 
daños físicos, daños al producto o daños para 
el medio ambiente. 

Símbolos en las ilustraciones
Cada ilustración incluye iconos y numeración 
para indicar lo que se debe hacer y en qué 
orden. 

Afloje una vuelta con la tuerca 
mariposa

Apriete una vuelta con la tuerca 
mariposa

Afloje una vuelta con llave Torx

Apriete una vuelta con llave Torx

Paso 1, 2, etc.

Una flecha, como parte de una ilustración, 
indica que el componente en cuestión se 
mueve o se debe mover en la dirección 
indicada.
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2 Seguridad

 ¡Advertencia!
Siga siempre las instrucciones dadas al lado 
de los símbolos de advertencia. No seguir 
estas instrucciones puede resultar en daños 
físicos, daños al producto o daños para el 
medio ambiente. En la medida de lo posible, 
los símbolos de advertencia se han colocado 
en los correspondientes apartados.

Tenga cuidado con las piezas plegables y 
abatibles. Evite el contacto con las piezas 
móviles.

 ¡Precaución!
Los componentes de la silla de ruedas 
diseñados para ser extraídos sin el uso 
de herramientas, para su mantenimiento 
o reparación, (por ejemplo, reposabrazos, 
reposapiés) pueden tener un efecto adverso 
en el apoyo del usuario si faltasen o no se 
volviesen a colocar en la posición correcta.

2.1 Temperatura

 ¡Advertencia!
Evite exponer la silla bajo luz solar directa 
durante largos períodos de tiempo. Algunas 
partes de la silla de ruedas, como los 
conjuntos completos de asiento, respaldo 
y reposabrazos, podrían calentarse si se 
exponen al sol durante demasiado tiempo. 
Esto puede provocar quemaduras o irritación 
de la piel.
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Sedeo i 1

A

1 3 Descripción general
3.1 Descripción del producto 

Sedeo Pro

La silla de ruedas está equipada con un 
sistema de asiento Sedeo Pro. El sistema de 
asiento Sedeo Pro proporciona un excelente 
soporte para la cabeza, el torso, los brazos 
y las piernas. Un soporte corporal óptimo 
garantiza la máxima independencia para el 
usuario de la silla de ruedas.
Solo un especialista cualificado puede ajustar 
la silla de ruedas. Una configuración incorrecta 
puede tener consecuencias negativas para la 
postura sentada. 

 ¡Precaución!
Por favor, estudie atentamente este manual 
antes de utilizar el sistema de asiento.

Herramientas proporcionadas
Se suministra una llave Torx T30 con el sistema 
de asiento. Este elemento puede ser utilizado 
por un profesional para ajustar todos los 
parámetros del sistema de asiento. La llave 
Torx T30 (A) se encuentra en el armazón, en la 
ubicación indicada en la Figura 1.

 ¡Nota!
Hay marcas de calibración en diversas 
partes del sistema de asientos. Los ajustes 
pre-establecidos de fábrica están indicados.
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4 Uso
4.1 Ajuste del sistema de 

asiento (por el usuario o el 
acompañante)

Respaldo reclinable manualmente (por 
acompañante) 
1. Apriete (A).
2. Ajuste (B) en la posición deseada.

¡Nota!
Siga apretando (A).

3. Libere (A).

Respaldo reclinable manualmente (por 
usuario) 
1. Apriete (A).
2. Inclínese hacia delante o hacia atrás para 

ajustar (B) a la posición deseada.

¡Nota!
Siga apretando (A).

3. Libere (A).

Ángulo de rodilla en reposapiés con 
elevación manual
Puede ajustar el ángulo de los reposapiés 
Comfort independientemente el uno del otro. 
1. Empuje la palanca (B) hacia delante.
2. Levante la pierna.
3. Suelte la palanca cuando alcance la posición 

deseada.
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Ángulo de rodilla en reposapiés central
1. Afloje (A) un cuarto de giro.
2. Ajuste (B) en la posición deseada.
3. Apriete (A).

Abatir el soporte del mando de control hacia 
adentro
1. Empuje (A) hacia adentro hasta escuchar un 

clic.

Abatir el soporte del mando de control hacia 
fuera
1. Empuje (A) hacia fuera hasta escuchar un clic.

¡Nota!
Abatir el soporte del mando de control le 
permitirá acercarse más a una mesa. El 
mando de control seguirá funcionando en 
perfecto estado.
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Altura de las empuñaduras
1. Afloje (A) una vuelta.
2. Deslice (B) hacia la posición deseada.
3. Apriete (A).

Asa de empuje ajustable en ángulo
1. Afloje (A) una vuelta.
2. Deslice (B) hacia la posición deseada.
3. Apriete (A).

 ¡Advertencia!
No utilice el asa de empuje para inclinar toda 
la silla hacia atrás (para subir una acera, por 
ejemplo). 
El asa de empuje no es apta para tal uso.

Hemiplejia
1. Tire de (A) hasta destrabarlo de la posición de 

fijación y gire (B) hasta adoptar la posición 
deseada.

¡Nota!
Asegúrese de que (B) esté correctamente 
asegurado
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4.2 Cómo subir y bajar de la silla 
de ruedas (transferencia hacia 
delante)

 ¡Advertencia!
No se ponga de pie sobre la plataforma del 
reposapiés. Colocar su peso completo sobre 
las plataformas reposapiés puede provocar 
daños en silla de ruedas y situaciones 
peligrosas, incluido el vuelco de la silla.

Reposapiés abatibles
1. Pliegue hacia arriba las plataformas de los pies 

(A)
2. Gire las almohadillas para pantorrillas (B) hacia 

el lado (si la silla las lleva)
3. Si es posible, empuje (C) hacia atrás y gire el 

reposapiés (D) hacia el costado
4. Siéntense en la silla.

 
Cómo plegar hacia arriba la plataforma del 
reposapiés central
1. Plegar hacia arriba (A).

Cómo plegar hacia arriba la plataforma del 
reposapiés central de manera eléctrica
1. Plegar hacia arriba (A).
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4.3 Cómo subir y bajar de la silla 

de ruedas (transferencia 
lateral)

¡Nota!
Algunas versiones del mando de control 
requieren girarlo hacia un lado.

Cómo extraer el conjunto del reposabrazos
1. Inclínelo (A) hacia abajo.
2. Extraiga (B).

Cómo plegar hacia atrás el conjunto del 
reposabrazos
1. Pulse (A).
2. Pliegue (B) hacia la parte trasera.

 ¡Precaución!

Retire la bandeja antes de plegar el 
reposabrazos.

 ¡Advertencia!
No se apoye en el reposabrazos cuando esté 
plegado hacia atrás.

4.4 Opciones / accesorios

Extracción/colocación del reposacabezas
1. Eleve (A).
2. Deslice (B) hasta extraer o hacia (C).
3. Empuje (A) hacia abajo.

¡Nota!
Siempre deslice el reposacabezas hasta el 
tope en el soporte.
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Abatir hacia abajo la cuña de abducción
1. Tire (A) para destrabar de la posición 

asegurada y voltee hacia abajo (B)
2. Libere (A).

Subir la cuña de abducción
3. Tire (A) para destrabar de la posición 

asegurada y voltee hacia arriba (B)
4. Libere (A) para destrabar de la posición 

asegurada.

¡Nota!
Asegúrese de que (B) esté correctamente 
asegurado

Cómo abatir hacia atrás el soporte torácico
1. Pulse (A) para abatir hacia atrás (B).

Cómo quitar el soporte del muslo
1. Afloje (A) una vuelta.
2. Extraiga (B).
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5 Parámetros
No existe una norma para todos los usuarios 
de sillas de ruedas. Esta es la razón por la cual 
los sistemas de asientos de Sunrise Medical 
pueden ajustarse según las necesidades 
específicas de cada persona. 
En esto, debemos hacer una distinción entre 
la configuración del sistema de asiento y las 
opciones de ajuste del sistema de asiento. Los 
parámetros se realizan solo una vez y debe 
estar a cargo de especialistas cualificados, 
a menos que se indique explícitamente lo 
contrario. Las opciones de ajuste pueden ser 
realizadas por el usuario. Estas opciones de 
ajuste no requieren el uso de herramientas.

¡Nota!
Hay marcas de calibración en diversas 
partes del sistema de asientos. Los ajustes 
pre-establecidos de fábrica están indicados.

5.1 Profundidad del asiento

Ajuste del respaldo
1. Afloje (A) una vuelta.
2. Ajuste (B) en la posición deseada.
3. Apriete (A).

Ajuste del sistema de asiento
1. Extraiga el asiento (consulte "Uso - Cómo 

reducir el tamaño del sistema de asiento 
para fines de transporte").

2. Retire los tornillos (B).
3. Mueva (C) y (D).
4. Apriete los tornillos (B).
5. Sustituya el asiento (Consulte "Uso - 

Configuración del sistema de asiento tras el 
transporte").

5.2 Ancho del asiento

1. Afloje (A) una vuelta.
2. Deslice (B) hacia la posición deseada.
3. Apriete (A).



16       Parámetros Sedeo Pro

B

1

3

2
A

B

A

Sedeo i 10

B
A

1

3

2

23  

24  

25  

5.3 Ángulo respaldo

1. Gire (A) con el fin de ajustar (B).

5.4 Altura respaldo

1. Afloje (A) una vuelta.
2. Ajuste (B) en la posición deseada.
3. Apriete (A).

5.5 Reposapiés estándar y 
elevable manualmente

Anchura del reposapiés
1. Afloje (A) una vuelta.
2. Deslice (B) hacia la posición deseada.
3. Apriete (A).
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Largo de la pierna (rodilla a tobillo) 
1. Afloje el tornillo (A) unas vueltas con una llave 

Allen de 4 mm.
2. Deslice el reposapiés (B) hasta la posición 

deseada.
3. Apriete (A) para que quede fijo y seguro.

 ¡Precaución!
Asegúrese de que haya suficiente espacio 
libre bajo (B) para ajustar el ángulo de la 
rodilla (el reposapiés se extiende) y superar 
obstáculos.

Ángulo de la plataforma de reposapiés
1. Afloje el tornillo Allen (A) unas vueltas.
2. Ajuste el ángulo de la plataforma (B) hasta la 

posición deseada.
3. Apriete (A) para que quede fijo y seguro.

5.6 Plataforma de reposapiés 
(para anchuras de asiento 
pequeñas y grandes)

Profundidad de la plataforma reposapiés
La plataforma se asegura de forma asimétrica. 
La plataforma izquierda y derecha pueden 
intercambiarse. 
1. Afloje el tornillo de presión (A) con una llave 

Allen de 4 mm.
2. Quite la plataforma junto con el perfil.
3. Deslice la plataforma por el tubo superior del 

otro reposapiés.
4. Ajuste el tornillo de fijación (A) de manera 

segura.

 ¡Precaución!
Asegúrese de que las ruedas delanteras no 
toquen las plataformas al maniobrar. Si este 
es el caso, debe adelantar las plataformas. 
Debe haber al menos 1 cm entre las ruedas 
delanteras y las plataformas.
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5.7 Reposapiés elevable 
manualmente:

Altura de almohadilla pantorrillera
1. Afloje los tornillos Allen (A) medio giro con una 

llave Allen de 4 mm.
2. Deslice la almohadilla (D) hasta alcanzar la 

posición deseada.
3. Apriete (A) para que quede fijo y seguro.

Profundidad de almohadilla pantorrillera
4. Afloje (B) unas cuantas vueltas
5. Deslice la almohadilla (D) hasta alcanzar la 

posición deseada.
6. Apriete (B) para que quede fijo y seguro.

Ancho de almohadilla pantorrillera
7. Afloje (C) en la parte posterior de (D) unas 

cuantas vueltas
8. Deslice la almohadilla (D) hasta alcanzar la 

posición deseada.
9. Apriete (C) para que quede fijo y seguro.

5.8 Reposapiés central

Largo de la pierna (rodilla a tobillo) 
1. Afloje (A) una vuelta.
2. Deslice (B) hacia la posición deseada.
3. Apriete (A).

 ¡Precaución!
Asegúrese de que haya suficiente espacio 
libre bajo (B) para ajustar el ángulo de la 
rodilla (el reposapiés se extiende) y superar 
obstáculos.

Ángulo de rodilla
1. Afloje (A) dos vueltas.
2. Ajuste (B) al ángulo deseado.
3. Ajuste (A) dos vueltas.

 ¡Precaución!
Cambie la altura o el ángulo de la rodilla si la 
plataforma toca las ruedas delanteras.
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Ángulo de tobillo
1. Plegar hacia arriba (A).
2. Gire (B) para ajustar el ángulo del tobillo como 

desee.
3. Pliegue (A) hacia abajo.

Altura de almohadilla pantorrillera
1. Afloje (A) una vuelta.
2. Deslice (B) hacia la posición deseada.
3. Apriete (A).

5.9 Reposapiés central elevable 
eléctricamente

Largo de la pierna (rodilla a tobillo) 
1. Afloje (A) una vuelta.
2. Deslice (B) hacia la posición deseada.
3. Apriete (A).

 ¡Precaución!
Asegúrese de que haya suficiente espacio 
libre bajo (B) para que la silla de ruedas 
pueda superar obstáculos.
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Ángulo de tobillo
1. Plegar hacia arriba (A).
2. Gire (B) para ajustar el ángulo del tobillo como 

desee.
3. Pliegue (A) hacia abajo.

Altura de almohadilla pantorrillera (1)
1. Largo de pierna inferior
2. Desatornille (A) (2x)
3. Ajuste (B) a la altura deseada y desplace (A) al 

orificio correspondiente más alto o más bajo.
4. Apriete (A) (2x)

Altura de almohadilla pantorrillera (2)
1. Desatornille (A)
2. Ajuste (B) a la altura deseada y desplace (A) al 

orificio correspondiente más alto o más bajo.
3. Apriete (A).

Ancho de almohadilla pantorrillera
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1. Afloje (A) una vuelta.
2. Deslice (B) hacia la posición deseada.
3. Apriete (A).

Profundidad de almohadilla pantorrillera
1. Desatornille (A)
2. Ajuste (B) a la profundidad deseada y mueva 

(A) al orificio correspondiente.
3. Apriete (A).

5.10 Conjunto del reposabrazos

Altura del reposabrazos
1. Afloje (A) una vuelta.
2. Ajuste (B) en la posición deseada.
3. Apriete (A).

¡Nota!
Asegúrese de que los brazos estén bien 
apoyados, sin empujar los hombros hacia 
arriba.
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Profundidad del reposabrazos
1. Afloje (A) una vuelta.
2. Deslice (B) hacia la posición deseada.
3. Apriete (A).

¡Nota!
Coloque el reposabrazos más atrás, a fin de 
obtener más espacio para las transferencias.

Profundidad de almohadilla del 
reposabrazos
1. Afloje (A) una vuelta.
2. Deslice (B) hacia la posición deseada.
3. Apriete (A).

Anchura del reposabrazos, con o sin el 
soporte del control
Para extraerlo:
1. Afloje (A).
2. Extraiga (B).
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3. Si correspondiera, afloje (C) una vuelta.
4. Quite (D), si corresponde.

5. Afloje (E) una vuelta.
6. Extraiga (F).

Para colocar en posición:
1. Deslice (A) junto con (B) o (C) hacia (D).

¡Nota!
Asegúrese de que el saliente en el bloque de 
terminales encaje en la abertura
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2. Ajuste la profundidad de (A) y apriete (E).
3. Coloque el soporte del mando de control en 

posición.
4. Coloque el reposabrazos en posición. 

Cambie el ángulo del reposabrazos
1. Afloje (A) una vuelta.
2. Bascule (B) hacia la posición deseada.
3. Apriete (A). 

Altura del protector lateral
1. Afloje (A) una vuelta.
2. Ajuste (B) en la posición deseada.
3. Apriete (A).
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5.11 Ajuste el centro de gravedad

 ¡Advertencia!
Cambiar el centro de gravedad de la silla 
de ruedas puede influir negativamente en 
las características de conducción y/o la 
estabilidad dinámica de la silla de ruedas. 
Tales ajustes deben ser realizados por 
profesionales solamente.

1. Afloje (A) una vuelta.
2. Deslice (B) hacia delante o hacia atrás.
3. Apriete (A).

¡Nota!
Si la distribución del peso del usuario es 
proporcional, entonces el centro de gravedad 
debe configurarse con el mismo ajuste que 
la profundidad del asiento.

Para mejor deslizamiento, libere la 
regulación en profundidad del asiento

5.12 Reposacabezas

Altura del reposacabezas
1. Eleve (A).
2. Deslice (B) hacia la posición deseada.
3. Empuje (A) hacia abajo.

Cómo ajustar la configuración de la 
memoria
1. Afloje (C) una vuelta.
2. Deslice (D) lo más abajo posible.
3. Apriete (C).
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Posicionamiento del reposacabezas
1. Afloje (A) una vuelta.
2. Ajuste (B) en la posición deseada.
3. Apriete (A).

¡Nota!
Corrija la altura del reposacabezas y bascule 
la almohadilla del reposacabezas según se 
requiera.

Anchura de la almohadilla del 
reposacabezas
1. Afloje (A) una vuelta.
2. Deslice (B) hacia la posición deseada.
3. Apriete (A).

5.13 Soporte del mando de control 
fijo o abatible

Profundidad
1. Afloje (A) una vuelta.
2. Deslice (B) hacia la posición deseada.
3. Apriete (A).
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Altura (1)
1. Afloje (A) una vuelta.
2. Deslice (B) hacia la posición deseada.
3. Apriete (A).

Altura (2)
1. Afloje (C) una vuelta.
2. Deslice (D) hacia la posición deseada.
3. Apriete (C).

5.14 Soporte de abducción

Ajuste el soporte de abducción como sigue:
1. Afloje el tornillo Torx.
2. Ajuste la pieza en la posición deseada.
3. Apriete el tornillo Torx.

A/a. Ajuste de la altura
B/b. Ajuste en profundidad.
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5.15 Respaldo con laterales 
ajustables - flexible

Los lados del respaldo con laterales 
ajustables se pueden ajustar de la siguiente 
manera:
1. Afloje los cuatro tornillos Torx.
2. Ajuste los lados en la posición deseada.
3. Apriete los cuatro tornillos Torx.

A/a. Ajuste de ángulo.

5.16 Soporte torácico

Ajuste el soporte torácico como sigue:
1. Afloje el tornillo Torx.
2. Ajuste la pieza en la posición deseada.
3. Apriete el tornillo Torx.

A/a. Ajuste aproximado de anchura
B/b. Ajuste de la altura

A/a. Ajuste en profundidad del soporte
B/b.  Ajuste en profundidad de la 

almohadilla
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A/a. Ajuste de ángulo de la almohadilla
B/b. Ajuste fino de anchura

5.17 Soporte de muslo

Ajuste el soporte de muslo como sigue:
1. Afloje el tornillo Torx.
2. Ajuste la pieza en la posición deseada.
3. Apriete el tornillo Torx.

A/a. Ajuste de profundidad
B/b. Ajuste del Ancho

A/a. Ajuste de la altura
B/b.  Ajuste de configuración de la 

memoria
C/c. Ajuste la posición del soporte
D/d.  Ajuste de la posición de la 

almohadilla

Sugerencia!
El ajuste de altura se puede fijar utilizando la 
configuración de la memoria.
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5.18 Fije el cinturón de 
posicionamiento

Cómo acoplarlo a la corredera
1. Afloje 2x (A) y retire (A) desde las correderas 

de la izquierda y la derecha.
2. Coloque (B) en las correderas y apriete en la 

posición deseada.
3. Coloque 2 x (A) de nuevo en las correderas y 

apriete (A).

Cómo acoplarlo al armazón
1. Fije (A) al armazón del asiento con un tornillo a 

la izquierda y a la derecha.

 ¡Advertencia!
Asegúrese de que el cinturón de 
posicionamiento esté ajustado al usuario de 
la silla de ruedas. El cinturón debe quedar 
bien ajustado en las caderas, en un ángulo 
de aproximadamente 45°.

Asegúrese de que el cinturón esté limpio en 
todo momento y de que el mecanismo de 
bloqueo esté funcionando correctamente. La 
cincha y el mecanismo de bloqueo pueden 
limpiarse con un paño húmedo.

Si el cinturón está colocado por encima 
de las caderas y en la parte blanda del 
abdomen del usuario, esto puede ocasionar 
una postura incorrecta y el usuario podría 
caer sobre el asiento.

Nunca utilice el cinturón de posicionamiento 
como un cinturón de seguridad cuando 
transporta la silla.
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Ancho del asiento
1. Afloje (A) una vuelta.
2. Deslice (B) hacia la posición deseada.
3. Apriete (A).

Profundidad del asiento
Consulte 5.1 Profundidad del asiento.

Ajuste el centro de gravedad
Consulte 5.9 Ajuste del centro de gravedad

 ¡Advertencia!
La estabilidad de la silla de ruedas está 
influenciada por el ajuste del centro 
de gravedad del sistema de asiento. 
Tales ajustes deben ser realizados por 
profesionales solamente.
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6 Transporte
6.1 Cómo reducir el tamaño del 

sistema de asiento para fines 
de transporte

B. Asiento (2,5 kg)
C. Respaldo (2,5 kg)
D. Conjunto del reposabrazos (2 kg)
E. Reposapiés (1,7 kg)
F. Reposacabezas (1,3 kg)

 ¡Advertencia!
Puede reducir el tamaño de la silla de 
ruedas para transportarla sin pasajero. Los 
componentes del sistema de asientos que 
pueden desmontarse fácilmente deben 
retirarse. Guarde esos componentes de 
forma segura para que no puedan causar 
lesiones o daños, ni dañarse.

Cómo extraer el asiento
1. Tire (A) hacia arriba y hacia delante.

Cómo extraer el respaldo
1. Gire (A) y (B).
2. Desde la parte inferior, tire (C) hacia delante y 

hacia arriba y retire.
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Cómo plegar el respaldo completamente 
hacia delante
1. Afloje (A).

¡Nota!
No retire (A).

2. Pliegue (B) completamente hacia adelante.

¡Nota!
Si es necesario, en primer lugar, retire el 
respaldo y/o los reposabrazos.

Cómo extraer el reposapiés abatible
1. Afloje la banda pantorrillera.
2. Presione el pestillo (A) hacia atrás, con el fin de 

desbloquear el reposapiés.
3. Gire el reposapiés hacia fuera.
4. Extraiga el reposapiés (B) desde el soporte 

elevándolo.

Oirá un clic cuando vuelva a colocar el 
reposapiés. Esto indica que el reposapiés ha 
quedado asegurado en posición. 

Cómo extraer el conjunto del reposabrazos
1. Inclínelo (A) hacia abajo.
2. Extraiga (B).
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6.7 Cómo configurar el sistema de 
asiento tras el transporte

Cómo colocar el conjunto del reposabrazos 
en posición
1. Deslice (A) sobre (B).
2. Empuje (C) hacia arriba.

Cómo colocar el respaldo en posición para 
uso
1. Pliegue (A) hacia arriba y hacia atrás.
2. Apriete (B).

Cómo colocar el respaldo en posición
1. Enganche (A) detrás de (B).
2. Gire (C).

 ¡Precaución!
Asegúrese de que el respaldo esté 
firmemente colocado en posición 
(empuñaduras hacia arriba).
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Cómo colocar el asiento en posición
1. Deslice (A) y (B) sobre (C) y (D).
2. Empuje (E) hacia abajo.

 ¡Precaución!
Asegúrese de que (A) y (B) en la parte 
posterior del asiento enganchan debajo de 
las cabezas de los tornillos. 
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7 Mantenimiento
Se recomienda que haga verificar su silla de 
ruedas por el distribuidor autorizado de Sunrise 
Medical donde compró su silla una vez al año 
o, en el caso de un uso intensivo, una vez cada 
seis meses. 

7.1 Limpieza del tapizado

Limpie el tapizado con un paño húmedo y jabón 
de uso doméstico. A continuación, seque las 
piezas con un paño suave.

Piezas de poliuretano
Limpie los reposabrazos, laterales, etc. con 
un paño húmedo y jabón de uso doméstico. 
A continuación, seque las piezas con un paño 
suave.

Tapizado de los cojines del respaldo y 
asiento
Siga las instrucciones de lavado en las fundas:
Para la funda de incontinencia, véase la figura 
80.
Caucho elástico - Parte posterior de poliamida - 
Recubrimiento de poliuretano
Sellaskin - Parte posterior de poliéster - 
Recubrimiento de PVC
Instrucciones de cuidado - No utilice materiales 
de limpieza que contengan disolventes

Para la funda Comfort, véase la figura 81.
Tela elástica - Segura: 35% de poliéster 65% 
Dioleen - Recubrimiento de poliuretano
Sellaskin - Parte posterior de poliéster - 
Recubrimiento de PVC
Instrucciones de cuidado - No utilice materiales 
de limpieza que contengan disolventes

 ¡Advertencia!
No utilice disolventes orgánicos como 
bencina o diluyente o aguarrás.

No limpie la tapicería con químicos. No 
planchar ni centrifugar la tapicería.
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8 Solución de posibles 
problemas

Si tuviese un problema con su sistema de 
asiento, póngase en contacto con el distribuidor 
autorizado de Sunrise Medical donde compró 
la silla.
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9 Especificaciones Técnicas
9.1 Declaración de conformidad con la CE y requisitos 

El producto cumple con las disposiciones de la Directiva de dispositivos médicos y lleva 
la marca de la CE. 

El producto también cumple con los siguientes requisitos y normas. Esto ha sido verificado por 
organizaciones independientes de evaluación.
1. EN 12183 (2009) Sillas de ruedas manuales o EN 12184 (2009) Sillas de ruedas eléctricas.
2. ISO 7176-8: Requisitos de impacto, estática y resistencia a la fatiga.
3. ISO 7176-9 Ensayos climáticos para las sillas de ruedas eléctricas y scooters.
4. ISO 7176-16: Requisitos de resistencia a la ignición de piezas tapizadas.
5. ISO 7176-19 Prueba de colisión
6. EN-ISO 10993-5 (1999-11) Evaluación biológica de dispositivos médicos.
7. EN 1021 1,2: Valoración de la inflamabilidad de mobiliario tapizado. Fuente de ignición: cigarrillo o 

cerilla humeante / llama equivalente.

9.2 Información técnica

Descripción Unidad Valores
Sistema de asiento
Peso máximo autorizado kg 160 
Ancho del asiento mm 400 - 540
Ancho del asiento (opcional) mm 520 - 680
Profundidad del asiento mm 440 - 600
Centro de Gravedad mm 95 
Asiento
Ajuste en profundidad del cojín del asiento mm -20 / 0 / +20
Respaldo
Altura respaldo mm 500 - 640
Ángulo respaldo ° 89 - 128
Reclinación del respaldo (opcional) ° 89 - 128
Reposabrazos
Ancho de almohadilla del reposabrazos mm -20 / 0 por lado
Altura de la almohadilla del reposabrazos mm -170 - 290
Altura de la almohadilla del reposabrazos (opcional) mm 270 - 390
Profundidad del reposabrazos mm 80
Ángulo de la almohadilla del reposabrazos ° 0 - 15
Profundidad de la almohadilla del reposabrazos, lado del 
soporte del mando de control mm 50

Profundidad de la almohadilla del reposabrazos, lado 
opuesto al soporte del mando de control mm 160

Soporte lateral
 Altura del soporte lateral mm 65 
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Descripción Unidad Valores
Reposapiés central
Longitud inferior de pierna (con cojín comprimido) mm 350 - 515 
Ángulo de rodilla* ° 30 - 110
Ángulo de tobillo ° +20 a -40
Altura del soporte central de pantorrilla (opcional) mm 120 
Reposapiés central elevable manualmente
Longitud inferior de pierna (con cojín comprimido) mm 385 - 550 
Ángulo de rodilla* ° 30 - 110
Ángulo de tobillo ° +20 a -40
Altura del soporte central de pantorrilla mm 120 
Anchura del soporte lateral en soporte central de 
pantorrilla mm 0 - 100 

Reposapiés central elevable eléctricamente
Longitud inferior de pierna (con cojín comprimido) mm 365 - 530 (14.4 - 20.9)
Ángulo de rodilla* ° 10 - 86
Compensación máxima de longitud mm 180 (7.1)
Ángulo de tobillo ° +20 a -20
Altura de almohadilla de pantorrilla mm 90 (3.5)
Ancho de almohadilla de pantorrilla mm 350 - 430 (13.8 - 16.9)
Reposapiernas estándar (conjunto)
Longitud inferior de pierna (con cojín comprimido) mm 360 - 530 
Ángulo de rodilla* ° 70
Ángulo de tobillo ° 0 - 180
Reposapiernas de elevación manual y eléctrica 
(conjunto)
Longitud inferior de pierna (con cojín comprimido) mm 360 - 540 
Ángulo de rodilla* ° 10 - 80
Ángulo de tobillo ° 0 - 180
Altura de almohadilla de pantorrilla mm 120 
Reposacabezas
Altura del reposacabezas (memoria) mm 170 
Profundidad del reposacabezas mm 180 
Ángulo vertical del reposacabezas ° -45 - 45
Anchura del reposacabezas, reposacabezas estándar 
(opcional) mm -20 - 20

Anchura del reposacabezas, reposacabezas de anchura 
ajustable (opcional) mm  -110 - 110

Soporte del mando de control
Altura del soporte del mando de control mm 60 
Profundidad del soporte del mando de control mm 35 
Soporte abatible del mando de control
Altura del soporte del mando de control mm 50 

* = 0 ° piernas extendidas hacia delante y 90 ° = piernas flexionadas en ángulo recto hacia abajo
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Descripción Unidad Valores
Profundidad del soporte del mando de control mm 35 
Ángulo de posición del mando de control ° 0 - 45
Empujador
Altura de la barra de empuje  mm 185 
Hemiplejia
Ángulo del reposabrazos de hemiplejia (opcional) ° 0 - 45
Soporte de abducción
Altura de la cuña de abducción mm 60 - 120 
Profundidad de la cuña de abducción mm 60 - 110 
Soporte torácico
Anchura de soporte torácico mm -60 - 0 
Altura del soporte torácico mm 200 - 400 
Profundidad de soporte torácico mm 20 - 70  

* = 0 ° piernas extendidas hacia delante y 90 ° = piernas flexionadas en ángulo recto hacia abajo
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82 10 Etiquetas
10.1 Indicaciones en el sistema de 

asiento

Marcas utilizadas en el sistema de asiento 
(figura 82):
1. No debe levantar la silla de ruedas desde 

los componentes del reposabrazos ni del 
reposapiés. 

2. La estabilidad de la silla de ruedas está 
influenciada por el ajuste del centro 
de gravedad del sistema de asiento. 
Tales ajustes deben ser realizados por 
profesionales solamente.



42       Disposiciones de la garantía Sedeo Pro

11 Disposiciones de la 
garantía

Las disposiciones de la garantía y la 
responsabilidad aplicables al sistema de 
asientos son idénticas a las que se especifican 
en el manual de la silla de ruedas.
(& Silla de Ruedas)
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