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Mango de Palanca de Control

Bodypoint Europe BV
Kerkstraat 29
7396 PD Terwolde
The Netherlands

Producto 
sanitario

Los mangos de la palanca de control están diseñados con ejes 
flexibles que encajan firmemente en los vástagos de la palanca 
de control de 5 mm (3/16”) o 6,4 mm (1/4”). Todos los mangos 
de las palancas de control de Bodypoint con ejes flexibles, debido 
a su diseño, girarán o se deslizarán hacia afuera del vástago de la 
palanca de control de acero si se someten a una tracción indebida. 
Esto está previsto para evitar que se produzcan daños en la caja 
de la palanca de control. No se recomienda alterar el producto 
para anular esta función. 

¡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.
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
1.  Limpie el vástago de la palanca de control de metal para elimi-

nar la suciedad o el aceite.
2.  Humedezca el vástago de la palanca de control de metal para 

facilitar el montaje del mango.
3.  Agarre el vástago de la palanca de control de metal cerca de la 

base con alicates para evitar empujarlo e introducirlo en los com-
ponentes eléctricos sensibles de la caja de la palanca de control.

4.   Presione el mango de la palanca de control en el vástago 
de metal de ésta con un movimiento de giro.

MANTENIMIENTO: Todas las palancas de mando de eje flexible 
se pueden limpiar con jabón para vajillas y agua o alcohol. Para 
una desinfección completa, la palanca de control se puede 
retirar de la silla de ruedas y limpiarse a 60 °C en una lavadora 
o lavavajillas (evite los ciclos de secado a mayor temperatura).
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. Salvo como se indica para el PC110, 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.
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MODIFICACIONES DE PC110
El mango se puede recortar con un 
cuchillo filoso (gire para cortar para 
obtener mejores resultados) a una 
altura mínima de 28 mm (1-1/8”).
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