GUÍA RÁPIDA – ESPAÑOL
Despliegue de la silla eléctrica eFOLDi
Antes de comenzar, coloque la silla eléctrica en un
espacio abierto lejos de mascotas y niños pequeños.
El despliegue es sencillo y con un poco de práctica
podrá configurarlo en segundos.
Le recomendamos que practique con la Power Chair
antes de aventurarse por primera vez.

1

as ruedas antivuelco y el
cargador de batería se
suministran con su silla eléctrica.

2

Instale las ruedas antivuelco si lo
desea. Estos simplemente
presionan y bloquean en su lugar.

3

Despliegue la silla eléctrica
simplemente empujando la parte
inferior del asiento hacia abajo.

4

Mantenga el cable del
controlador alejado de los
puntos de pellizco, como los
soportes del reposabrazos.

5

Instale los soportes del
reposabrazos en las ranuras y
presiónelos hacia abajo hasta
que se bloqueen.

6

Tome la unidad de control y...

7

…inserte la varilla del controlador
en el ajuste del reposabrazos
debajo del reposabrazos…

8

…ajuste la posición del
controlador y apriete con la
perilla moleteada.

9

Retire el control del asistente del
bolsillo trasero y conéctelo a la
barra en la parte trasera.

11

Instale los cojines de los
asientos como se muestra. Estos
se mantienen en su lugar
mediante lengüetas de velcro...

12

…asegúrese de que estén doblados
sobre el respaldo y debajo del
asiento. La silla eléctrica ya está
lista.

10

Tire del reposapiés hacia abajo.

Cómo plegar la silla eléctrica eFOLDi

1

Afloje ligeramente la perilla
moleteada y retire el controlador.

2

Coloque el controlador y la correa
del cinturón de seguridad en el
asiento.

3

Retire el control del asistente y
colóquelo en el bolsillo en la parte
trasera de la silla.

4

Retire el control del asistente y
colóquelo en el bolsillo en la
parte trasera de la silla.

5

… presionando el pequeño botón
plateado para ajustar los
reposabrazos.

6

Verifique que las ruedas
delanteras estén colocadas
adelante para garantizar un
plegado suave.
Consejo tire de la silla hacia atrás
para alinear las ruedas

7

Luego alcance debajo del borde
del asiento y tire de la barra de
liberación hacia arriba para liberar
el asiento y...

8

…tire del asiento hacia arriba para
plegar la Power Chair.

9

Plegar el reposapiés hacia
adentro.

Funcionamiento de la silla eléctrica eFOLDi

Las baterías se pueden quitar
presionando la pestaña roja hacia arriba
y tirando hacia atrás.

Aquí enciende la alimentación principal
que alimenta el controlador del teléfono.
Siempre apáguelo cuando la silla no
esté en uso para conservar la energía
de la batería.

Encienda el controlador del teléfono.
El controlador del teléfono tiene
botones para ajustar la velocidad y
pantallas para indicar la energía restante
y el ajuste de velocidad

Tenga en cuenta que este folleto pretende ser solo una guía rápida. Consulte el manual de nuestro producto para obtener
instrucciones completas. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con su distribuidor.

