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Estas instrucciones proporcionan información 
importante para el uso seguro y el mantenimiento 
de todos los kits de montaje de joystick medio de 
Bodypoint. Facilite estas instrucciones al usuario 
o a su cuidador y revíselas con ellos para garantizar su 
comprensión.

¡ATENCIÓN! Apague el sistema eléctrico de la silla 
de ruedas antes de la instalación.

¡ADVERTENCIA! Si se produce un incidente 
grave relacionado con el uso de este producto, 
debe informarse al fabricante (Bodypoint, Inc.) 
y a la autoridad local competente.
MANTENIMIENTO: Para garantizar una rotación 
suave, el eje giratorio PC024 debe comprobarse 
anualmente para comprobar su lubricación deslizando 
hacia atrás la funda protectora de goma (manguito), 
como se muestra en estas instrucciones. Aplique una 
pequeña cantidad de grasa para rodamientos de PTFE 
(teflón) de viscosidad media en la ranura y deslice la 
funda protectora de goma de nuevo en su lugar. No 
es necesario realizar ningún tipo de mantenimiento 
en otros componentes.

COMPROBACIONES PERIÓDICAS DE SEGURIDAD 
Y DESEMPEÑO: Para garantizar la seguridad del 
usuario, este producto debe revisarse periódicamente 
para determinar su correcto funcionamiento y los signos 
de desgaste. Si el producto no funciona correctamente o 
si se encuentra un desgaste significativo, deje de usarlo y 
contáctese con su proveedor para que sea reemplazado 
o reparado por personal cualificado de Bodypoint. 
Este producto no debe ser modificado ni reparado 
por personal no cualificado bajo ninguna circunstancia: la 
salud y la seguridad dependen de ello.
RESTOS/DESECHOS: El producto está fabricado con 
materiales que pueden desecharse de forma segura sin 
tomar precauciones especiales al final de su vida útil.
GARANTÍA: Este producto tiene una garantía limitada 
para toda la vida contra defectos de mano de obra y 
materiales derivados de un uso normal por el paciente 
original. Póngase en contacto con su suministrador o con 
Bodypoint si desea realizar reclamaciones bajo garantía.
Si desea obtener más información sobre productos de 
Bodypoint y una lista de distribuidores fuera de EE.UU., 
visite la página www.bodypoint.com.
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PC024
CONTENIDO DEL PAQUETE
El paquete puede contener uno o más de los 
siguientes elementos:

•  Abrazadera de montaje del joystick
• Eje giratorio Tri-Lock™ 
• Brazo medio 
•  Adaptador de montaje del joystick
•  Palanca de liberación rápida (opcional) o un 

kit de montaje de joystick completo. N.º de 
art.: PC202-, PC205-, PC206-, PC207-

PC033

PC045 PC046 PC010
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PC010 PC011

PACKAGE CONTENTS
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El Eje giratorio Tri-Lock es compatible con el lado derecho 
o izquierdo de montaje. Gire el eje de la abrazadera de 
montaje para asegurar la correcta posición de rotación.

El sistema de parada por volteo permite la conversión de 
no-bloqueado a bloqueado. La posición horizontal 0° se 
bloquea. Pulse el extremo para desbloquear.

EJE GIRATORIO TRI-LOCK™

ABRAZADERA DE MONTAJE  
DEL JOYSTICK

0°
 Driving Position Vertical

Press end to unlock

Full rotation

0°
 Driving Position Vertical

Press end to unlock

Full rotation

0°
 Driving Position Vertical

Press end to unlock

Full rotation

0°
 Driving Position Vertical

Press end to unlock

Full rotation

MIDLINE ARM

PC010 PC011

PACKAGE CONTENTS

MIDLINE ARM

PC010 PC011

PACKAGE CONTENTS

PC010

PC011
Art. No.  
FA171

5mm
La abrazadera de montaje del 
joystick se puede instalar en el 
reposabrazos lateral derecho o 
izquierdo. Acople la abrazadera  
al reposabrazos. Coloque  
la abrazadera lo más  
adelante posible y  
apriétela.

Ø22mm

MIDLINE ARM

PC010 PC011

PACKAGE CONTENTS
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0°
 Driving Position Vertical

Press end to unlock

Full rotation

35cm (14”)

13.6kg  
(30lbs) Max

0˚ Posición de conducción Vertical Pulse el extremo  
para desbloquear

Rotación  
completa

6mm
10mm

15 Nm MAX
(132 lbf-in)

15 Nm MAX
(132 lbf-in)
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INVACARE   
Art. No. PC042  

1/8”

3/8” (10mm)1/2” (12mm)

Mark 4 MPJ+
PSR+
PSF+

PGDT PILOT PLUS   
Art. No. PC045  

5/32” (4mm)

PGDT R-NET & VSI   
Art. No. PC046  

10mm #2 Phillips#2 Phillips

#2 Phillips

COMPACT JOYSTICKS   
Art. No. PC047  

Fije los cables sueltos 
con los amarres de 
nylon incluidos.

ADAPTADORES DE MONTAJE DEL JOYSTICK

COVER DRAWING

MIDLINE ARMTRI-LOCK
MOUNTING CLAMP

and JOYSTICK ADAPTERS

NOTA: El brazo 
medio se puede 
cortar hasta la 
longitud deseada con 
ayuda de una sierra 
para metales o un 
corta tubo.
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BRAZOS MEDIOS

El brazo medio en 
forma de J permite 
su utilización sobre 
una bandeja de 
regazo.

#2 Phillips 10mm

2x 10-32 x 3/8” 
(10mm)

4x M4 x 10mm 
(3/8”)




