
ver 2020.08.05S

Silla de Ruesdas Bipedestadora

MANUAL DEL PROPIETARIO



2

Capacidad: 120 kg
(máximo peso del usuario)

Peso Total: 25 kg
(con batería)

Estructura

Freno

Marco de
acero

Cojín
JAY BasicPRO

Rueda trasera
neumática, 

de 24”

Sistema de
bipedestación

Puños

Soporte 
de pies

Respaldo JAY J3

Apoya brazos
abatibles

Rueda 
delantera 5” x 1.5”
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Especificaciones

Uso
Uso de los frenos 
Sostenga las manijas de los frenos 
con ambas manos mientras la silla 
de ruedas Setonix está detenida. 
Lleve las manijas de los frenos hacia 
adelante hasta su posición de 
auto-bloqueo para evitar que las 
ruedas traseras se muevan. (fig.1).  

El uso del Cinturón de Rodilla
Ambos cinturones, tanto como el de 
las rodillas, así como el del pecho, 
deben asegurarse bien antes de 
activar la posición de pararse de su 
Silla Setonix.  Para asegurar el 
cinturón de las rodillas, simplemente 
coloque el cinturón debajo de sus 
rodillas, con el separador en medio 
de las rodillas. Fije el clip circular en 
cada extremo del cinturón de las 
rodillas al anclaje circular que está a 
cada lado del marco. Use la correa 
de velcro para ajustar y apretar el 
cinturón de las rodillas para que sus 
piernas queden aseguradas. El uso 
inadecuado del cinturón de las 
rodillas puede causarle lesiones o 
incluso la muerte.

Sistema de
Bipedestación: 
Estructura:
Ruedas posteriores:
Ruedas anteriores:
Peso total:
Duración de la 
batería:
Largo total:
Ancho total:
Ancho asiento:
Profundidad asiento:
Peso de llevante:
Voltaje:
Batería:
Tiempo de carga:

Eléctrico 
Acero
Neumática 24”
5” x 1.5”
25 kg

7 días aprox.
104 cm
66 cm
48 cm
45 cm
120 kg
120v
Acido IP54
8 horas

�g. 1
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Uso (continuación)

El uso del Cinturón de Pecho
Ambos cinturones, tanto como el 
de las rodillas, así como el del 
pecho, deben asegurarse bien 
antes de activar la posición de 
pararse de su Silla Setonix. Para 
asegurar el cinturón de pecho, 
coloque el cinturón alrededor de su 
pecho y de ambos bastones 
traseros de la silla. Conecte los clips 
plásticos y hale las correas para 
ajustar y apretar el cinturón contra 
su cuerpo. El uso inadecuado del 
cinturón de pecho puede causarle 
lesiones o incluso la muerte.

Posición para Ponerse de Pie
Para ponerse de pie en su Silla 
Setonix, asegúrese que esté sobre 
una superficie plana. Siempre 
asegúrese de tener sus cinturones 
de pecho y de rodillas 
correctamente asegurados. 
Comience por activar los frenos 
para evitar rodar mientras esté en 
posición de pie. Cuando ya estén 
activados los frenos, presione la 
flecha “up” o “arriba” que se 
encuentra en el control manual (fig. 
2). La Silla comenzará a levantarse 
suavemente hasta llegar por 
completo a la posición de estar de 
pie.

Regresar a la Posición de Sentarse
Para regresar a la posición de 
sentarse, presione la flecha “down” 
o “abajo” en el control manual 
hasta que la silla haya regresado 
completamente a su posición para 
sentarse. (fig. 2). Ya en la posición 
de sentado puede liberar los frenos 
y volver a desplazarse.

El uso de los Apoya-Brazos Abatibles
Los apoya-brazos abatibles de su 
Silla Setonix pueden moverse hacia 
atrás para que sea más fácil salir o 
entrar a su Silla. Estos apoya-brazos 
le dan estabilidad y seguridad 
cuando está en posición de 
pararse. Para retraer los 
apoya-brazos, simplemente 
empújelos hacia arriba hasta que 
se doblen por completo hacia atrás 
(fig. 3). Empújelos hacia adelante 
nuevamente para regresarlos a su 
posición original.

UP DOWN
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Seguridad
Advertencia
La Silla Setonix con posición para 
ponerse de pie, probablemente no 
es para todas las personas. En 
ciertos casos la posición de pararse, 
puede causar complicaciones a 
futuro. Algunos de estos casos 
incuye a usuarios con fracturas en 
miembros inferiores, con 
osteoporosis avanzada, con 
problemas de rigidez en 
articulaciones, etc. Por favor 
consulte a su médico antes de 
utilizar su Silla Setonix con posición 
para ponerse de pie.

NO se levante al máximo de la 
altura demasiado rápido. Hágalo 
pausadamente en intérvalos hasta 
que su tolerancia incremente. Si 
siente mareos o siente cansancio, 
baje hasta llegar a la posición 
completa de sentado y tómese su 
tiempo para recuperarse. En sus 
primeras semanas posiblemente no 
aguante mucho tiempo en la 
posición de pie, pero con el pasar 
de los días, va a poder estar en la 
posición de parado por más 
tiempo.

NO introduzca las manos ni 
cualquier objeto en el mecanismo 
de la Silla Setonix.

Estabilidad de la Silla  
La Silla Setonix está diseñada para 
proporcionar seguridad y 
estabilidad mientras se está 
sentado en ella, siempre y cuando 
se mantenga su centro de 
gravedad al utilizarla normalmente 
en cualquier actividad. Siempre 
debe de tener precaución mientras 
haga cualquier actividad que 
comprometa su centro de 
gravedad en la Silla. Nunca trate 
de alcanzar más de lo necesario 
levantándose un poco de la Silla ni 
doblando su cuerpo fuera de ella. 
Cuando usted trata de alcanzar 
objetos que lo obligan a inclinarse 
hacia adelante, asegúrese que las 
ruedas delanteras estén 
apuntando hacia adelante, de 
esta manera extenderá un poco 
más el área de la base y a su vez 
incrementará la estabilidad de la 
Silla.

Estabilidad en Posición de Pie
La Silla Setonix está diseñada para 
ser segura y estable cuando se 
utiliza en la posición de pie, siempre 
y cuando se mantenga el centro 
de gravedad mientras se utiliza en 
esta posición. Siempre asegúrese
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Garantía
Loh Medical ofrece una garantía 
de 6 meses sobre la Setonix. 
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:
www.lohmedical.com/contact/contact-form

Ciudad de la Silla
Siempre asegúrese de que su silla 
Setonix 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.

de activar ambos frenos antes de 
activar la posición de ponerse de 
pie y nunca intente desplazarse en 
esta posición. Nunca active el 
ponerse de pie en ningún tipo de 
desnivel. Solamente en superficies 
completamente horizontales.

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 
Setonix en una pendiente de más 
de 4,8° de inclinación. 

Seguridad (continuación)
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