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Información general

Información general

1.3 Garantía

1.1 Información general

En este manual de usuario se incluye información y anotaciones sobre
el uso adecuado y seguro de la silla de ducha y WC.
Antes de utilizar el producto, lea atentamente este manual del usuario.
Tenga en cuenta todas las notas, especialmente las referentes a la
seguridad, y actúe de acuerdo con ellas.
Las especificaciones de posición (A, B, C, etc.) que aparecen en las
instrucciones de uso hacen siempre referencia a la figura anterior.

Ofrecemos la garantía del fabricante del producto conforme a nuestras
Condiciones generales y Condiciones comerciales en los distintos
países. Las reclamaciones relativas a la garantía sólo pueden efectuarse
a través del distribuidor en el que se adquirió el producto.

1.4 Estándares y normativas

La calidad es muy importante para nuestra empresa; todos los procesos se basan en las normas ISO 9001 e ISO 13485.
Este producto lleva la marca CE correspondiente, en cumplimiento con
la Directiva sobre dispositivos médicos 93/42/CEE Clase 1.
1.2 Símbolos en este manual del usuario
El producto reúne los requisitos exigidos por las normas
En este manual del usuario, las advertencias están marcadas con símboDIN EN 12182 (Ayudas técnicas para personas con discapacidad),
los. El título junto al símbolo de advertencia indica el nivel de peligro.
DIN EN 60601-1 (Seguridad eléctrica) y
ADVERTENCIA
DIN EN 60601-1-2 (Compatibilidad electromagnética).
Indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede tener
Invacare® trabaja continuamente para garantizar que se reduce al
como consecuencia la muerte o lesiones graves.
mínimo el impacto medioambiental de la empresa, tanto localmente
www.ortopediaguzman.com
como globalmente. Cumplimos con la normativa medioambiental actual
PRECAUCIÓN
(por ejemplo, las directivas RAEE y RoHS). Solo utilizamos materiales y
Indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede tener
componentes que cumplen con las directivas REACH.
como consecuencia lesiones leves.
Si necesita más información, póngase en contacto con la filial de
Invacare® correspondiente a su país (las direcciones de contacto se
IMPORTANTE
incluyen en la contraportada de este manual del usuario).
Indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede
1.5 Uso previsto
ocasionar daños.
La silla de ducha y WC se ha diseñado exclusivamente como ayuda
para la ducha, para utilizar el inodoro o para trasladar a los pacientes
Proporciona consejos útiles, recomendaciones e información
en interiores. No debe utilizarse con ningún otro propósito.
para un uso eficiente y sin problemas.

i

Este producto cumple con la Directiva 93/42/CEE en lo concerniente a dispositivos médicos. La fecha de lanzamiento de
este producto figura en la declaración de conformidad CE.
Fabricante

84

ADVERTENCIA Riesgo de lesiones
▸▸Nunca se ponga de pie sobre la silla para salir o entrar de
la bañera. Asimismo, no la utilice para subir o bajar, ya sea
como soporte o con otro propósito similar.
▸▸No es idónea para uso en exteriores.

Como silla de WC, puede utilizar el producto colocándolo sobre un
www.ortopediaguzman.com

inodoro estándar o combinándolo con la estructura de WC (opcional).
Temperatura de funcionamiento: de 5 a 40 °C

Seguridad

1.6 Vida útil del producto

Si el producto se utiliza correctamente y de acuerdo con las normas de
seguridad, su vida útil prevista es de 5 años. La vida útil del producto puede variar, no obstante, en función de la frecuencia y la intensidad del uso.

2
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Seguridad

2.1 Información de seguridad
ADVERTENCIA Riesgo de lesiones
▸▸No utilice un producto defectuoso.
▸▸En caso de producirse un fallo en el funcionamiento, póngase en contacto con un distribuidor inmediatamente.
▸▸No realice ningún cambio o modificación del producto sin
autorización.
▸▸Utilice únicamente los accesorios diseñados para este
producto.

3

Descripción

3.1 Componentes

Los componentes siguientes se incluyen con la entrega:

D

(2x)

(3x)
(2x)
(4x)

2.2 Información de seguridad sobre
compatibilidad electromagnética

B
La compatibilidad electromagnética de este producto sewww.ortopediaguzman.com
ha probado con
éxito según las normas internacionales. Sin embargo, existen campos
electromagnéticos, como los que generan los transmisores de radio y
televisión, los equipos de radio y los teléfonos móviles, que pueden influir
A Reposacabezas
en el funcionamiento de los productos con unidades eléctricas. El sistema
electrónico que se emplea en este producto puede producir también una
B Manual del usuario
interferencia electromagnética débil. Sin embargo, dicha interferencia se
C Cinturón pectoral
encuentra dentro de los límites establecidos por la ley. No obstante, debe
tener en cuenta las siguientes instrucciones:
D Placa del asiento
PRECAUCIÓN Interferencia electromagnética
Tornillos (4), horquillas de seguridad (4), clips para reposapiés
E (2), sujetacables (1) en una bolsa
Las interferencias electromagnéticas podrían provocar un
funcionamiento incorrecto de la Ocean E-VIP o causar interF Reposapiés con correa para talón (2)
ferencias con otros dispositivos.
G Chasis con mando y caja de control con batería + mecanismos
▸▸Desconecte el dispositivo externo o la Ocen E-VIP si observa dicho comportamiento.
H Chasis del asiento con funda del respaldo y reposabrazos
▸▸Si otros productos médicos que funcionan con electricidad causan una interferencia o el funcionamiento de estos
I Cargador
productos sufre una alteración, desconecte lawww.ortopediaguzman.com
Ocean E-VIP
J Mecanismo de inclinación
y póngase en contacto con su distribuidor.
K Cubierta de componentes electrónicos
Podrá encontrar más información sobre las propiedades electromagnéticas
del producto en la sección 10.4, Directrices y declaración del fabricante.
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3.2 Placa de identificación

4

La placa de identificación incluye también información importante:

4.1 Información de seguridad

F
A
K

C

G

H

L

Montaje e instalación

Montaje e instalación
IMPORTANTE
▸▸Antes de poner el dispositivo en funcionamiento, compruebe que las piezas no se hayan dañado durante el transporte.
Si es necesario, póngase en contacto con el distribuidor.
▸▸Durante el montaje, compruebe que las piezas estén correctamente colocadas unas con respecto a otras.

En esta sección se explica cómo montar el producto.
El producto se desmonta en orden inverso.

J

4.2 Montaje del chasis del asiento
D

ADVERTENCIA
Riesgo de que los tornillos se deslicen hacia afuera.
▸▸Compruebe que las horquillas de seguridad encajan bien
Distintivo de conformidad
www.ortopediaguzman.com
y que están correctamente colocadas (ver diagrama debajo)
Ciclo de trabajo (máx. 10%, máx. 2 minutos/18 minutos)
1. Bloquee todas las ruedas con las palancas de pie de color rojo. Para
Nota (eliminación)
hacerlo, presione la palanca de pie roja de las ruedas.
Tipo de protección

B

A
B
C
D

E

I

E Número de serie del dispositivo
F Nota (consulte los documentos anexos)
G Periodo de fabricación
H Capacidad de carga
I Tensión nominal/potencia nominal
J Pieza aplicada de Tipo B
K Designación del dispositivo
2. Quite del chasis el mecanismo para inclinación del asiento A.
Para hacerlo, corte el sujetacables.
3. Presione la horquilla B del extremo inferior del mecanismo A
La placa de identificación se coloca en el tubowww.ortopediaguzman.com
lateral izquierdo
sobre el borde D del extremo posterior del chasis y alinee los
posterior.
orificios.

L Nota (adecuado solo para su uso en superficies planas)

i
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4. Introduzca el tornillo E (35 mm) en los orificios desde el exterior y
presione para que quede totalmente dentro.
5. Coloque una horquilla de seguridad C en el interior.

Silla de ducha y WC Ocean E-VIP

8. Introduzca los dos lados del chasis del asiento F en los espacios H
del chasis J.
9. Inserte los dos tornillos de 35 mm G en los espacios H desde el
exterior, presione para introducirlos por completo y coloque horquillas de seguridad I en el interior.
10. Incline el chasis del asiento hasta que los orificios del soporte E del
chasis del asiento y de la horquilla A del mecanismo de inclinación
del asiento D estén en línea.
11. Introduzca el tornillo de 23 mm B en los orificios desde fuera y
coloque la horquilla de seguridad C en el interior.

4.3 Montaje del reposacabezas

6. Inserte el cable B del mecanismo D todo lo que pueda dentro del
chasis A.
www.ortopediaguzman.com
del
7. Utilice el sujetacables C facilitado para asegurar el cable
mecanismo en su posición.
IMPORTANTE
Los reposabrazos quedan mirando hacia adelante cuando se
pliegan.

IMPORTANTE
La barra de sujeción C puede colocarse con la parte curva hacia
delante o hacia atrás, en función de las necesidades del usuario.
El cojín del reposacabezas J puede quitarse y sustituirse por un
cojín con otra forma (opcional).
▸▸Para quitar el cojín, afloje los tornillos de montaje I.

1. Gire ligeramente el tornillo con pomo F para meterlo dentro de la
abrazadera G.
2. Acople la abrazadera con el tornillo al asa del respaldo E desde la
parte de atrás de tal forma que el tornillo quede dentro del orificio
del asa del respaldo.
3. Introduzca la placa D en la abrazadera desde la parte frontal de tal
forma que los dos bordes de la placa queden hacia arriba y hacia
abajo, y el lateral curvado de la misma enfrente del asa del respaldo.
www.ortopediaguzman.com
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IMPORTANTE
Al insertar el soporte, la curva de la placa debe estar totalmente alineada con el asa del respaldo.
4. Introduzca la barra de sujeción C en los huecos de la abrazadera
desde arriba.
5. Apriete el tornillo con pomo F hasta que la barra de sujeción
quede segura.
6. Coloque el cojín J y su soporte B dentro del soporte H de la
barra de sujeción.
7. Apriete el tornillo superior con pomo A hasta que el soporte de
cojín quede seguro.

4.4 Colocación del cinturón pectoral
E

B

D

Montaje e instalación

4. Coloque la sección exterior B del soporte de montaje con el tornillo con rosca interna dentro del orificio de la sección interior.
5. Acople las dos piezas del soporte de montaje en su posición en el
chasis del respaldo con ayuda del tornillo C.
6. Acople el cinturón pectoral E con el tornillo con pomo A a los
soportes de montaje.

Ajuste de la posición del cinturón pectoral
IMPORTANTE
▸▸Ajuste la posición del cinturón pectoral para que se adapte
al usuario.
▸▸Ajuste la posición de los dos soportes de montaje de forma
igual en ambos lados.
▸▸La posición de los soportes de montaje de la parte izquierda
y derecha se ajusta de la misma manera.
1. Abra la hebilla del cinturón de la funda del respaldo que va a pasar

por el interior del chasis del respaldo a la altura a la que se va a
www.ortopediaguzman.com

asegurar el cinturón.
2. Abra la hebilla del cinturón de la funda del respaldo a la altura a la
que se vaya a colocar el cinturón pectoral.
C
A
3. Pase este cinturón por el interior del chasis del respaldo y vuelva a
cerrar la hebilla.
4. Afloje el tornillo con pomo A.
5. Quite el cinturón pectoral E.
6. Quite las dos piezas del soporte de montaje B y D y cámbielas a la
posición necesaria.
IMPORTANTE
Coloque
la parte interior del soporte de montaje D alrededor del
7.
▸▸Instale ambos soportes de montaje a la misma altura.
chasis del respaldo.
▸▸La instalación de los soportes de montaje de la parte
8. Coloque la sección exterior del soporte de montaje B en el tornilizquierda y derecha está invertida lateralmente.
lo con rosca interna C de la sección interior.
1. Abra la hebilla del cinturón en la funda del respaldo a la altura a la
9.
Utilice
el tornillo con pomo para atornillar el cinturón pectoral en
que se vaya a colocar el cinturón pectoral.
el soporte de montaje.
2. Pase el cinturón por el interior del chasis del respaldo y
www.ortopediaguzman.com
10. Pase el cinturón abierto de la funda del respaldo por el exterior del
vuelva a cerrar la hebilla.
chasis del respaldo y ciérrelo.
3. Coloque la parte interior D del soporte de montaje (sin tornillo
11. Apriete todos los cinturones.
con rosca interna) alrededor del chasis del respaldo de forma que
88
el orificio quede hacia atrás.

Montaje e instalación
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Ajuste de la longitud del cinturón pectoral
IMPORTANTE
▸▸Ajuste la longitud del cinturón pectoral para que se adapte
al usuario.

Silla de ducha y WC Ocean E-VIP

Desmontaje:
1. Tire de la placa hacia arriba por los dos lados.

4.6 Ajuste de la funda del respaldo

La longitud del cinturón pectoral se ajusta mediante su hebilla. Si el
rango de ajuste de la hebilla del cinturón es insuficiente, ajuste la longitud en los soportes de montaje de la siguiente manera:
1. Afloje el tornillo con pomo A.
2. Seleccione la longitud del cinturón E.
3. Utilice el tornillo con pomo para atornillar el cinturón pectoral en
el soporte de montaje.

4.5 Colocación de la placa del asiento
Montaje:
PRECAUCIÓN Peligro de pillarse los dedos
IMPORTANTE
www.ortopediaguzman.com
▸▸No meta los dedos entre la superficie y el chasis del asiento
▸▸Para acoplar accesorios o el cinturón pectoral, abra la
al presionar sobre la placa del asiento.
segunda hebilla desde arriba y pase la funda del respaldo por
el interior del chasis del respaldo C en este punto.
▸▸Debe haber siempre tres cinturones como mínimo alrededor del exterior del chasis del respaldo y sus
hebillas deben estar cerradas.
La tensión del respaldo se puede ajustar individualmente.
Para tensar
1. Apriete los cinturones A de la funda del respaldo.
Para aflojar la tensión
1. Abra las hebillas de los cinturones B presionando los salientes de
sujeción (flechas).
1. Coloque la placa del asiento A sobre el chasis del asiento B con la
2. Afloje un poco los cinturones a través de la hebilla.
entalladura hacia delante.
3. Cierre las hebillas.
2. Deslice la placa del asiento hacia atrás todo lo que se pueda.
4. Apriete ligeramente los cinturones.
www.ortopediaguzman.com
3. Con la palma de la mano, presione la placa del asiento
en los laterales y después por delante y por detrás hasta que encaje con un clic
en el chasis del asiento.

89
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IMPORTANTE
▸▸Ajuste la altura de los reposabrazos para mayor comodidad
del usuario.
▸▸Ajuste la altura de los reposabrazos al mismo nivel en
ambos lados.
▸▸La altura de los reposabrazos izquierdo y derecho se ajusta
de la misma manera.
ADVERTENCIA Riesgo de lesiones causadas por hebillas
del respaldo en mal estado!
Compruebe la sujeción segura de las hebillas del respaldo,
siempre que proceda al mantenimiento o reacondicionamiento del producto.
▸▸Compruebe todas las hebillas para que la sujeción sea
segura cerrándolas y tirando de ambos extremos.
▸▸Sustituya el/las respaldo/hebillas si se abre una hebilla debido a la fuerza aplicada.

1. En la funda del respaldo, abra la hebilla del cinturón que pasa por el
interior del chasis del respaldo.
2. En la funda del respaldo, abra la hebilla del cinturón C que va por
encima del reposabrazos.
3. Pase este cinturón por el interior del chasis del respaldo y vuelva a
cerrar la hebilla.

i

Las tuercas están flojas dentro de la abrazadera de sujeción y
pueden caerse.

www.ortopediaguzman.com
4. Afloje los tornillos B del soporte del reposabrazos A utilizando la
4.7 Ajuste de la altura del reposabrazos
llave Allen suministrada.
5. Quite la abrazadera de sujeción D con las tuercas desde el interior
B
del chasis del respaldo.
C
D
6. Quite la abrazadera del reposabrazos A junto con el reposabrazos
y muévalo hacia arriba.

A

B

90

i

El orificio de menor tamaño tiene como objetivo asegurar la
abrazadera de sujeción.

7. Inserte los tornillos en la abrazadera del reposabrazos y páselos por
los orificios del chasis del respaldo.
8. Si es preciso, vuelva a introducir las tuercas en la abrazadera de
sujeción.
9. Coloque la abrazadera de sujeción en el chasis del respaldo de forma que la fijación de la abrazadera entre en el orificio más pequeño.
10. Gire los tornillos en las tuercas y apriételos.
www.ortopediaguzman.com
11. Pase el cinturón abierto de la funda del respaldo sobre la parte exterior del chasis del respaldo, cierre y apriete todos los cinturones.

Montaje e instalación
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IMPORTANTE
Los reposabrazos se ajustan en la posición más baja del mismo
modo.
▸▸Al ajustar a la posición más baja, el cinturón que está debajo
del reposabrazos debe abrirse y pasarse por dentro del
chasis del respaldo.

4.8 Ajuste de los reposapiés
IMPORTANTE
▸▸Los reposapiés derecho e izquierdo se instalan de la misma
forma.

Silla de ducha y WC Ocean E-VIP

Retirada/colocación de las correas para el talón
1. Abra el cierre de Velcro® de la correa para talón D.
2. Quite el tornillo C de la parte inferior del estribo.
3. Retire el tornillo y el pasador flexible con la correa de talón.
Para colocar la correa, siga el mismo procedimiento en orden inverso.
IMPORTANTE
▸▸Al instalar un reposapiés, asegúrese de que el cierre Velcro® de la correa para el talón quede mirando hacia atrás.

Ajuste de la correa para el talón
IMPORTANTE
▸▸Compruebe que el cierre Velcro® de la correa para talón
quede hacia atrás.
1. Abra el cierre de Velcro® de la correa para talón D.

www.ortopediaguzman.com
2. Ajuste la correa a la longitud deseada.

3. Cierre de nuevo el cierre de Velcro®.

4.9 Colocación de la cubierta de componentes
electrónicos
1. Deslice el reposapiés A con la paleta B en la guía G del chasis del
asiento F hasta que la ranura E encaje en el pasador de la horquilla
H. El reposapiés ya no podrá girarse hacia los laterales.

1. Gire ambos reposapiés hacia afuera o quítelos.
2. Utilice el mando manual para mover la silla para ducha y WC a la
posición más alta; consulte la sección 5.4 Control, elevación.

Ajuste de la altura del reposapiés
1. Tire del reposapiés A un poco hacia arriba.
2. Tire de la horquilla H para sacarla y vuelva a introducirla en la
posición deseada. Es posible que tenga que tirar un poco más del
reposapiés hacia afuera para hacerlo.
3. Empuje el reposapiés hacia abajo hasta que la ranura E encaje en el
pasador de la horquilla.
www.ortopediaguzman.com
4. Ajuste el segundo reposapiés a la altura deseada como
se ha descri3. Quite la regleta de terminales A.
to.
91
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4. Baje la barra de seguridad A.
5. Quite el cable conector largo B (180 mm) entre la batería y la caja
de componentes electrónicos.
6. Conecte el cable conector corto C (110 mm).
7. Vuelva a subir la barra de seguridad.
8. Vuelva a conectar la regleta.

Montaje e instalación

11. Conecte la sección delantera A a la cubierta de componentes electrónicos y fíjela en el tubo con horquillas de seguridad B.

www.ortopediaguzman.com

9. Cambie el enchufe azul A del conector de carga por el enchufe con
el orificio B.
10. Inserte el conector C de la cubierta de componentes electrónicos
en el conector de carga D de la batería.

12. Acople la parte trasera de la cubierta de componentes electrónicos
A desde arriba.
Desmontaje:
Para retirar la cubierta de componentes electrónicos, siga el proceso
de instalación en orden inverso.

4.10 Retirada de la batería

IMPORTANTE
▸▸Compruebe que el conector está bien situado.

www.ortopediaguzman.com
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1. Quite la cubierta de componentes electrónicos, consulte 4.9 Colocación/retirada de la cubierta de componentes electrónicos.
IMPORTANTE
▸▸Compruebe que el conector entre
la cubierta de componentes electrónicos y la batería esté
desconectado.
2. Tire de los reposapiés hacia arriba para sacarlos de las guías y déjelos a un lado.
3. Baje la barra de seguridad B y quite el conector C de la batería A.

A

Silla de ducha y WC Ocean E-VIP

5. Con una mano, empuje hacia atrás la lengüeta de desbloqueo B
situada en la parte superior de la batería C .
6. Con la otra mano, levante la batería unos 5 mm y tire de él unos
10 mm.
7. Retire la batería de la caja de mando A con un movimiento de giro
e inclinación.

4.11 Carga de la batería
La silla no puede usarse mientras la batería se está cargando.
La batería puede cargarse con la cubierta de componentes electrónicos
instalada o no, y con la batería fuera de la silla.

ADVERTENCIA
▸▸No arroje nunca la batería al fuego ni lo guarde cerca de
una llama.
▸▸No abra nunca la batería. Al hacerlo podría anular la
garantía.
www.ortopediaguzman.com
▸▸Enchufe el cargador a la corriente eléctrica únicamente
cuando la batería ya esté conectado al cargador.

4. Inserte el cable conector en el soporte para cables A.

PRECAUCIÓN Riesgo de descarga eléctrica
▸▸Cargue la batería únicamente en cuartos secos (nunca en el
cuarto de baño).
▸▸Con la cubierta de componentes electrónicos retirada
después de la carga, tape el conector de la batería con la
tapa antipolvo.

IMPORTANTE
▸▸Utilice únicamente el cargador proporcionado con
(Aquatec®Ocean E-VIP) para cargar la batería.
▸▸Asegúrese de que la especificación de tensión del cargador
coincida con la tensión de la corriente eléctrica.
▸▸Siga las instrucciones de la sección 7.3 para conservar la vida
útil de la batería cuando no se utilice durante un periodo
prolongado de tiempo.
www.ortopediaguzman.com
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5
G

1. Quite la tapa C del conector B de la batería A.

Funcionamiento

Funcionamiento

5.1 Información de seguridad
ADVERTENCIA
▸▸Utilice la silla de ducha y WC solamente en una superficie
plana y en interiores.
▸▸Respete las especificaciones de la placa de identificación. No
coloque un peso excesivo sobre la silla de ducha y WC.
▸▸Antes de utilizarlo, realice siempre una inspección visual del
producto para detectar posibles daños externos.
▸▸No utilice un producto defectuoso.
▸▸Recargue completamente la batería antes de cada uso.
▸▸Utilice siempre el cinturón pectoral al trasladar a una
persona.

ADVERTENCIA Riesgo de deslizamiento y vuelco
IMPORTANTE
▸▸Antes de usar la silla, compruebe que el asiento está bien
Cuando la cubierta de componentes electrónicos está colowww.ortopediaguzman.com
fijado a su chasis.
cada, el conector de carga queda en la parte frontal
(no en el
▸▸Bloquee las cuatro ruedas utilizando las palancas de pie
lateral).
rojas antes de sentarse o levantarse de la silla, y también en
2. Inserte totalmente el conector D del cargador E en el conector B
la posición de estacionamiento.
de la batería.
ADVERTENCIA Riesgo de vuelco
3. Conecte el enchufe de red F del cargador en una toma de corriente aprobada.
▸▸Gire los reposapiés hacia el lateral antes de sentarse o
levantarse, o pliegue los estribos hacia arriba.
La batería tarda unas 5 horas en cargarse. El indicador luminoso ama▸▸Antes de levantarse o sentarse, gire las ruedas delanteras de
rillo G del mando manual se mantiene encendido durante ese tiempo.
forma que el freno quede en la parte frontal.
Se aplica una carga lenta y continua (carga por pulsos) durante unas 3
▸▸Nunca se ponga de pie sobre los reposapiés.
horas después de ese tiempo. El indicador luminoso verde del mando
▸▸No quite nunca los mecanismos de husillo.
manual se mantiene encendido durante ese tiempo. El controlador del
cargador termina el proceso de carga tras 8 horas, aproximadamente.
El indicador luminoso del mando manual se apaga. Así se evita que la
IMPORTANTE Riesgo de rotura del reposacabezas
batería se cargue „en exceso“.
Empuje y conduzca la silla de ducha y WC únicamente con el
4. Desconecte el cargador de la toma de corriente.
asa del respaldo, nunca empujando el respaldo.
5. Desconecte el conector del cargador del conector de la batería.
6. Tape el conector con la tapa de protección antipolvo.
www.ortopediaguzman.com
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5.2 Giro de los reposabrazos

Silla de ducha y WC Ocean E-VIP

5.4 Control

PRECAUCIÓN Peligro de pillarse los dedos en el mecanismo de plegado
▸▸No meta los dedos en la junta articulada al plegar los reposabrazos hacia arriba o hacia abajo.
▸▸Compruebe que ninguna pieza se queda pillada.
▸▸No meta los dedos entre el reposabrazos y el respaldo al
plegar los reposabrazos.

5.3 Giro de los reposapiés

El producto se controla por medio del mando manual.
La silla se detendrá inmediatamente en su posición actual en cuanto se
dejen de pulsar los botones correspondientes.
Por motivos de seguridad, los mecanismos tienen bloqueados determinados rangos:
Altura del asiento

Inclinación del asiento

de 500 a 600 mm

hasta 5° hacia delante
hasta 35° hacia atrás

más de 600 mm

sin movimiento hacia delante
hasta 35° hacia atrás

www.ortopediaguzman.com

Posición de montaje y de desmontaje:
1. Tire del reposapiés A de la guía B ligeramente hacia arriba hasta
que la ranura salga del pasador del clip C.
2. Gire el reposapiés hacia el lateral.
Posición de marcha:

IMPORTANTE
Si la batería no tiene carga suficiente, se enciende el indicador
luminoso amarillo D del mando A y se escucha una señal
acústica mientras la silla se mueve. Una vez encendido el
indicador luminoso, solo se pueden realizar cinco ciclos de
1. Gire el reposapiés A hacia adentro.
movimiento más. Una vez realizados, la función de elevación
2. Empuje el reposapiés hacia abajo hasta que la ranura encaje en el
del dispositivo se desactiva. Sin embargo, sí que podrá bajarlo.
www.ortopediaguzman.com
pasador de la horquilla C.
▸▸Recargue la batería inmediatamente después de bajar la silla.
PRECAUCIÓN Riesgo de accidente debido a reposapiés
sueltos
▸▸Fije los reposapiés en la posición de marcha.
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Transporte

PRECAUCIÓN Peligro de pillarse los dedos
▸▸No ponga los dedos entre el chasis del asiento y la estructura tubular frontal del chasis al inclinar o bajar el asiento.
IMPORTANTE
Si el chasis del asiento se inclina hacia delante, al altura del
asiento puede ajustarse a un máximo de 600 mm.
Si la altura del asiento se establece en más de 600 mm, el
chasis del asiento ya no puede inclinarse hacia delante.

Inclinación del chasis del asiento y del respaldo
El chasis del asiento puede inclinarse unos 35° hacia delante y 5° hacia
detrás.
1. Pulse el botón de retroceso G o de avance C en el mando manual.
El chasis del asiento puede inclinarse hacia delante o hacia atrás I.

Elevación

1. Pulse el botón A situado en el lado derecho del chasis B.

IMPORTANTE
▸▸Si el chasis del asiento se ha bajado mediante el mecanismo
de emergencia, lleve la silla de ducha y WC a un distribuiwww.ortopediaguzman.com
dor autorizado para su revisión.

1. Pulse el botón Arriba H del mando manual.
El chasis del asiento se eleva (J).

Descenso

5.5 Activación del dispositivo de bloqueo direccional
IMPORTANTE
▸▸Bloquee el dispositivo de bloqueo direccional de la rueda
con la palanca de pie azul. La rueda se bloquea y sólo se
moverá en línea recta.
El dispositivo de bloqueo direccional sólo se activa cuando
la rueda está en posición recta.

1. Pulse el botón Abajo B del mando manual.
El chasis del asiento baja (J).

Parada de emergencia
IMPORTANTE
Pulse únicamente el botón rojo PARAR E del mando si la
silla no se para inmediatamente cuando se suelta un botón
(por ejemplo, al atascarse un botón). El dispositivo se parará
inmediatamente.

6

Transporte

6.1 Información de seguridad

El producto puede desmontarse en los componentes que se
suministran en la entrega (Sección 3.1 Componentes) para su
transporte.
▸▸Para obtener información sobre cómo desmontar el proSi ya no se puede bajar más el chasis del asiento con elwww.ortopediaguzman.com
mando,
ducto, consulte la sección 4 "Montaje e instalación".
se puede utilizar el mecanismo de emergencia.

Mecanismo de emergencia para bajar el chasis del
asiento
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IMPORTANTE Riesgo de daños
▸▸Durante el transporte, tenga el producto en un entorno
seco a una temperatura entre 0 °C y 40 °C, a una presión
atmosférica entre 795 y 1060 hPa y a una humedad entre el
30 y el 75%.
▸▸Mantenga el producto alejado de la luz solar directa.

7

Mantenimiento

7.1 Mantenimiento y servicio
Si se siguen las indicaciones de limpieza y seguridad, el producto no
necesitará ningún mantenimiento.
Se deben realizar comprobaciones periódicas de seguridad del producto.

Silla de ducha y WC Ocean E-VIP

1. Para desinfectar el producto, utilice un paño con desinfectante en
todas las superficies generalmente accesibles (si es posible, después
del desmontaje).
IMPORTANTE
Todos los productos de limpieza y los desinfectantes empleados deben ser eficaces y compatibles entre sí, así como
proteger los materiales que van a limpiar.
▸▸Con respecto al tiempo de contacto y a la concentración,
consulte la lista de desinfectantes que facilitan las asociaciones Verbund für Angewandte Hygiene e.V. (www.vah-online.
de, asociación alemana para la higiene aplicada) y Deutsche
Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten e.V.
(www.dvv-ev.de, asociación alemana para el control de las
enfermedades víricas).
▸▸Limpie el producto a mano.
▸▸No utilice productos de limpieza abrasivos.

ADVERTENCIA
▸▸No realice nunca reparaciones no autorizadas ni otras
Limpieza del chasis del asiento y del chasis de la silla
tareas en los husillos o en los componentes www.ortopediaguzman.com
eléctricos. Si
un husillo está deteriorado o es defectuoso, póngase en
PRECAUCIÓN Riesgo derivado de la corriente eléctrica
contacto inmediatamente con el distribuidor.
▸▸Antes de limpiar el producto, cierre todas las tapas y asegu1. Compruebe con regularidad que el producto no esté dañado y
re todos los conectores.
asegúrese de que esté montado de forma segura.
IMPORTANTE Riesgo de daños
2. En caso de producirse daños o reparaciones necesarias, póngase en
contacto de inmediato con el distribuidor.
▸▸No quite los soportes de los accesorios.
3. El producto debe ser revisado por un distribuidor autorizado antes
de cada reutilización o después de 24 meses como muy tarde (con1. Cierre todas las tapas y asegure todos los conectores.
sulte la recomendación del fabricante para productos de rehabilita2. Quite los accesorios instalados.
ción de la asociación industrial SPECTARIS).
3. Saque los reposapiés de las guías.
7.2 Limpieza y desinfección
4. Quite la placa de asiento y la funda del respaldo.
El producto puede limpiarse y desinfectarse con productos comerciales
5. Lave las piezas individuales con un paño o cepillo, y con productos
que están a la venta.
de limpieza disponibles comercialmente (por ejemplo, productos de
limpieza de uso general).
IMPORTANTE
6. Enjuague las piezas con agua templada.
La higiene es particularmente importante en un
espacio tan
www.ortopediaguzman.com
7. Seque las piezas con un paño.
delicado como el baño.
▸▸Mantenga el producto limpio y lávelo con regularidad.
8. Vuelva a montar la silla de ducha y WC.
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PRECAUCIÓN Riesgo de quemaduras
▸▸Deje que la silla de ducha y WC se enfríe después de lavarla.

Limpieza en un entorno clínico
PRECAUCIÓN Riesgo de quemaduras
Deje que el producto se enfríe tras sacarlo del autoclave.
1. Además del procedimiento de limpieza descrito anteriormente, el
producto debe limpiarse también a intervalos periódicos a 85 °C
durante 3 minutos en el
autoclave.

Limpieza de la funda del respaldo

Mantenimiento

Limpieza del cargador y de la batería
PRECAUCIÓN Riesgo derivado de la corriente eléctrica
▸▸Desconecte siempre el enchufe de la toma de corriente
antes de limpiar el cargador.
▸▸No introduzca nunca objetos hechos de materiales conductores (por ejemplo, agujas de tejer o clavos metálicos) en
los conectores de la batería.
▸▸Limpie el cargador únicamente con un paño seco.
1. Limpie el cargador con un paño seco.
2. Limpie la batería con un paño húmedo y, a continuación, séquelo
con un paño seco.

7.3 Mantenimiento del rendimiento de la batería

Si la silla no se va a utilizar durante un periodo largo de tiempo, cargue
1. Quite la funda del respaldo.
totalmente la batería (aproximadamente entre 5 y 6 horas) y después
suba y baje tres veces el chasis del asiento vacío. Repita este proceso
2. Lave la funda en lavadora a una temperatura máxima de 60 °C
cada 6 meses como mínimo. De esta forma se contribuye a prolongar
con detergente para ropa delicada.
www.ortopediaguzman.com
la vida útil de la batería.
IMPORTANTE Riesgo de daños
7.4 Cambio de las ruedas
▸▸Si se lava a temperaturas altas, los materiales pueden
encoger.
ADVERTENCIA Existe el riesgo de lesiones si las ruedas
▸▸No seque las fundas en la secadora.
no están bien colocadas.
Las
ruedas
deben
ser
sustituidas por un distribuidor especiaIMPORTANTE
lizado.
Una limpieza excesiva puede dañar el tejido.
7.5 Cambio de los mecanismos de accionamiento
▸▸Es recomendable cambiar la funda del respaldo cada dos
años.
ADVERTENCIA Existe el riesgo de lesiones si los mecanismos no están bien colocados.
Los mecanismos deben ser sustituidos por un distribuidor
especializado.

www.ortopediaguzman.com
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Después del uso

8.1 Almacenamiento
IMPORTANTE Riesgo de daños
▸▸Guarde el producto en una zona seca a una temperatura
entre 0 °C y 40 °C, a una presión atmosférica entre 795 y
1060 hPa y a una humedad entre el 30 y el 75%.
▸▸No guarde el producto cerca de fuentes de calor.
▸▸Mantenga el producto alejado de la luz solar directa.

8.2 Reutilización
El producto puede reutilizarse. El número de reutilizaciones depende
de la frecuencia del uso y de la manera en que se haya usado el producto. Antes de una reutilización, se debe limpiar y desinfectar el producto. Asimismo, debe comprobarse que se encuentra en un estado de
funcionamiento adecuado y seguro. Si es necesario, repare la silla.

8.3 Eliminación

www.ortopediaguzman.com

Los productos usados y los embalajes se deben desechar y reciclar
según las normas legales correspondientes.
El fabricante puede encargarse de la correcta y completa eliminación
del dispositivo.
Este producto incluye una batería de plomo recargable. Las baterías
usadas pueden incluir sustancias nocivas para el medio ambiente y la
salud pública. Lléveselas al distribuidor o deposítelas en el punto de
reciclaje local. Las baterías deben devolverse sin carga tal y como exige
la legislación.

www.ortopediaguzman.com
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Solución de problemas

Solución de problemas

9.1 Identificación y reparación de fallos

i

En la siguiente tabla se incluye información sobre funcionamientos incorrectos y sus posibles causas.
Si no puede corregir el mal funcionamiento con las soluciones
indicadas, póngase en contacto directamente con su distribuidor.

Fallo

Posible causa o causas

Solución

Se emite una señal acústica y el
indicador luminoso D del mando A se enciende mientras el
dispositivo está en movimiento

Batería casi descargada

▸▸ Cargue la batería (consulte la sección 4.11)

El indicador luminoso "SERVICIO" F del mando se enciende

Mando defectuoso

www.ortopediaguzman.com

▸▸ Reinicie (vea a continuación)

Error de software
Botón del mecanismo de emergencia para bajar el
asiento defectuoso
Fallo de alimentación con la silla en movimiento
Mecanismo defectuoso
Mando defectuoso

El mecanismo de emergencia
para bajar el asiento no funciona

Posición inclinada del chasis del
asiento
100

Batería descargada

▸▸ Cargue la batería (consulte la sección 4.11) o utilice
una de repuesto

El cable no está totalmente insertado

▸▸ Inserte bien el cable

Regleta de conectores sin conectar

▸▸ Regleta de conectores conectada (activada)

Botón defectuoso

▸▸ Reinicie (vea a continuación)

www.ortopediaguzman.com
Los motores se han
levantado a diferentes alturas ▸▸ Mantenga pulsado el botón Abajo B del mando manual hasta que los mecanismos estén bajados al máximo
y se escuche como encaja en su posición el interruptor de límite

Solución de problemas
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Fallo

Posible causa o causas

Solución

El chasis del asiento no se eleva
o
El chasis del asiento no baja
o
El chasis del asiento no se inclina

Se ha superado el límite de peso

▸▸ Carga máxima 150 kg

El cable no está correctamente insertado

▸▸ Inserte bien el cable

Regleta de conectores sin conectar

▸▸ Regleta de conectores conectada (activada)

Cable mal conectado al mando

▸▸ El motor para inclinación está siempre en el canal 7

Cable conector roto

▸▸ Sustituya el cable

El cable conector no está totalmente insertado

▸▸ Inserte totalmente el cable y baje la barra de seguridad.

Mando defectuoso

▸▸ Reinicie (vea a continuación)

Batería descargada

▸▸ Cargue la batería (consulte la sección 4.11) o utilice
una de repuesto

El cable del mando no está bien insertado

▸▸ Inserte bien el cable

Mando defectuosowww.ortopediaguzman.com
▸▸ Reinicie (vea a continuación)
o
▸▸ Cambie el mando
La batería no carga

Batería defectuosa

▸▸ Sustituya la batería

El conector no está correctamente insertado

▸▸ Compruebe que todos los conectores están bien
colocados

Reinicio del dispositivo

1. Mantenga pulsados simultáneamente estos tres botones del mando
IMPORTANTE
manual durante tres minutos: botón rojo PARAR E, botón Avance
▸▸Si el fallo se repite tras el reinicio, sustituya el dispositivo o
C y botón Arriba H.
las piezas defectuosas y envíenoslas.
Se escuchará una señal acústica mientras se mantengan los tres botones pulsados.
2. Cuando el indicador luminoso „SERVICIO“ F se apague, suelte los
botones. El dispositivo volverá a estar listo para su uso.
3. Mueva después los mecanismos para ajustar la altura a la posición
más baja hasta que escuche cómo se desactivan los mecanismos.
www.ortopediaguzman.com
4. Mueva el mecanismo de inclinación a la posición más posterior hasta
que escuche cómo se desactiva.
(El indicador LED rojo parpadea y se escucha una señal acústica).
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10 Datos técnicos
I

E

H

M Anchura, hueco higiénico

205 mm

N Profundidad, hueco higiénico

320 mm

C
J

F K

D
B

10.1 Dimensiones y peso

continua

Diámetro de rueda

5" (127 mm)

Peso

aprox. 39 kg

Capacidad de carga

150 kg

A

Tensión operativa

24 V

Potencia nominal de entrada

170 VA

Tipo de batería

Plomo-ácido

Tiempo de funcionamiento normal

40 ciclos

Entrada del cargador

230 – 240 V CA,
50 – 60 Hz

www.ortopediaguzman.com

A Anchura total

730 mm

B Profundidad (sin reposapiés)

1.010 mm

Salida del cargador

24 V CC, 12 VA

C Altura (sin reposacabezas)

1070 – 1620 mm

D Anchura del asiento

480 mm

Tiempo de carga a partir de la indicación de
tensión baja

aprox. entre 5
y6h

E Profundidad del asiento

450 mm

IP X6 W 1)

F Altura del asiento

500 – 1050 mm

Tipo de protección, mecanismos, batería y
carcasa de componentes electrónicos

Mida la distancia entre el suelo y la abraG zadera para la estructura de WC.

Tipo de protección, cargador

IP 40 2)

420 – 970 mm

Tipo de protección de todo el dispositivo

IP X6 W 1)

H Altura, del asiento al reposabrazos

230 – 270 mm

Nivel de potencia acústica

52 dB(A)

I Anchura entre los reposabrazos

Protegido para evitar la entrada de agua en el caso de producirse
fuertes chorros de agua, probado en las condiciones meteorológicas
730 – 1320 mm
estipuladas.
2)
Protegido para evitar la entrada de cuerpos extraños sólidos de
345
– 465 mm
www.ortopediaguzman.com
1.0 más mm, no protegido contra la entrada de agua.
155 mm

J Altura a los reposabrazos
K Altura, del reposapiés al asiento
L Profundidad del reposapiés
102

Ajuste de la altura

10.2 Datos electrónicos

G
L

Datos técnicos

470 mm

1)

Datos técnicos
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10.3 Materiales
Chasis

Acero inoxidable, pintura electrostática

Placa del asiento

Polipropileno

Funda del respaldo

Nailon, revestimiento de PVC

Reposapiés

Polipropileno, reforzado con fibra de vidrio

Reposabrazos

Polipropileno

Ruedas

Plásticos y acero inoxidable

Todos los componentes del producto son resistentes a la corrosión y
no contienen látex.

www.ortopediaguzman.com
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Invacare® Distributors
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Belgium & Luxemburg:
Invacare nv, Autobaan 22,
B-8210 Loppem
Tel: (32) (0)50 83 10 10
Fax: (32) (0)50 83 10 11
belgium@invacare.com / www.invacare.be

Nederland:
Invacare BV, Galvanistraat 14-3,
NL-6716 AE Ede
Tel: (31) (0)318 695 757
Fax: (31) (0)318 695 758
nederland@invacare.com / www.invacare.nl

Deutschland:
Invacare GmbH, Alemannenstraße 10,
D-88316 Isny
Tel: (49) (0)75 62 7 00 0
Fax: (49) (0)75 62 7 00 66
kontakt@invacare.com / www.invacare.de

Ireland:
Invacare Ireland Ltd, Unit 5 Seatown Business Campus,
Seatown Road, Swords, County Dublin - Ireland
Tel: (353) 1 810 7084
Fax: (353) 1 810 7085
ireland@invacare.com / www.invacare.ie

Österreich:
Invacare Austria GmbH, Herzog Odilostrasse 101,
A-5310 Mondsee
Tel: (43) 6232 5535 0
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