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¡ATENCIÓN! El fabricante asume la responsabilidad por 
el uso correcto del dispositivo sólo cuando el producto se 
adquirió en una tienda médica especializada! 

¡ATENCIÓN! AKCES-MED Ltd. se reserva el 
derecho de introducir cambios técnicos y comerciales en 
el contenido de la instrucción sin previo aviso. 

El producto marcado con el signo CE es un dispositivo médico de 
Clase I, de regla 1, de conformidad con los requisitos del Reglamento 
(UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 
Abril de 2017 sobre dispositivos médicos.

Akces-MED Ltd. Compañía introducida al sistema de gestión de 
calidad ISO 13485 relativa a la producción, venta y servicio. El sistema 
está certificado por Det Norske Veritas. 
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INTRODUCCIÓN 

A lo que se refiere al proceso de rehabilitación, es muy importante para un niño 
con discapacidad que adopte una posición de sentada. Tiene un buen impacto 
tanto en  psicomotor, así como el desarrollo mental de un paciente joven. Lo que 
es más, ejerce una influencia positiva en la vida del niño y su familia debido al 
hecho de que hace su vida más cómoda. La adopción de la posición de sentado 
por un niño, que es discapacitado y sufrió diversas enfermedades, se considera 
como etapa vital del proceso de rehabilitación. 

En cuanto al desarrollo del niño, la posición de sedestación es una etapa muy 
importante que precede a la adopción de posición de pie. ZEBRA INVENTO ™ 
es un dispositivo universal que se creó con el fin de sentar a los niños que tienen 
el cuerpo flácido o sufren de espasticidad. Está hecho de madera y su acabado 
es de colores gracias a la cual los niños consideran este producto como un 
juguete, no como un dispositivo de rehabilitación. 

Recuerde leer este manual del usuario. Usted encontrará no sólo información útil, 
sino también directrices sobre el uso seguro y eficaz del producto. 

Si tiene alguna pregunta o comentario, no dude en contactar con su distribuidor 
oficial.

PRECAUCIÓN! Antes de usar el producto, el usuario está 
obligado a familiarizarse con el manual del usuario. Recuerde 
que seguir este manual es de vital importancia. Asegura la 
Seguridad y durabilidad del dispositivo. 
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 PROPÓSITO DE ESTE MANUAL 

 INDICACIONES DE USO 
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El	 presente	 manual	 del	 usuario	 contiene	 información	 básica	 que	 es	 esencial	 para	 el	uso	apropiado,	preparación,	
mantenimiento,	 limpieza	 y	 condiciones	 de	 garantía	 de	 la	 silla	 de	 posicionamiento	 ZEBRA INVENTO™.	     
El	 manual	 de	usuario	 debe	 mantenerse	 en	 su	 lugar	 fácilmente	 accesible.	 Está	 diseñado	 para	 las	 personas	 que	 se	
ocupan	 de	 las	 personas	 con	 discapacidad,	 y	 por	 tanto	 los	 médicos,	 así	 como	 los	 fisioterapeutas	 que	 operan	 el	
dispositivo.	

Recuerde que el cumplimiento de las directrices es muy importante. Se garantiza la seguridad y se extiende durabilidad, así 
como la estética del dispositivo. 

Estos dispositivos médicos están destinados a personas con enfermedades ortopédicas, neurológicas y cardiológicas y a 
personas posquirúrgicas, con disfunciones musculoesqueléticas, que no han adquirido la capacidad de sentarse de forma 
independiente o que tienen dificultades para adoptar y mantener la posición sentada. 
Tanto para personas flácidas con tono muscular reducido como para personas con espasticidad. El dispositivo 
también puede ser realmente útil para las personas que requieren un alivio a largo plazo de una o ambas 
extremidades inferiores. Es una ayuda insustituible en el proceso de rehabilitación, tanto en términos de movimiento 
como de integración social. 
El dispositivo es de gran ayuda durante las actividades cotidianas como la rehabilitación, pero también durante el 
juego, el estudio o las comidas. La selección del tamaño apropiado del dispositivo depende de las indicaciones 
médicas y los parámetros anatómicos, independientemente de la edad del usuario.

El dispositivo es recomendado para los siguientes usuarios:
• Parálisis	cerebral	-	varios	tipos	y	formas.
• Daños	en	cerebro	y	médula	espinal	con	paresia	del	miembro	inferior,	equilibrio	severo	y	trastorno	del	movimiento.	
• Enfermedades	desmielinizantes	cuadriplejia	avanzada	(esclerosis	múltiple,	lateral	amiotrófica)	
• Mielomeningocele.	
• Enfermedades	musculares,	distrofia,	miastenia	grave,	polimiositis.	
• Desórdenes	genéticos.	
• Enfermedades	metabólicas	degenerativas	del	Sistema	nervioso.	
• Después	de	traumatismos	cerebrales	o	lesión	de	la	columna	con	la	médula	espinal	y	el	menor	daño	extremidades	conectadas	
con	paresia	y	parálisis,	especialmente	en	condiciones	cuadriplejia	(como	una	etapa	del	proceso	de	rehabilitación	o	soporte	
ortopédico	permanente).	
• Después	de	las	lesiones	craneales	y	de	la	médula	espinal	y	de	la	columna	vertebral	con	parálisis	y	paresia.

Contraindicaciones para sentarse:
• Condición crítica del usuario;
• Parálisis;
• Sedación profunda;
• Fracturas inestables con recomendaciones ortopédicas específicas, incluidas las fracturas de columna;
• Trombosis venosa profunda no tratada;
• Inestabilidad hemodinámica;
• Disfunción cerebral identificada al sentarse erguido;
• Artritis severa de la columna cervical;
• Embolia pulmonar;
• Infarto de miocardio reciente en las últimas 24 horas;
• Heridas postoperatorias recientes o heridas que no cicatrizan en el área de la espalda, el área de la cintura pélvica, las 
articulaciones de la cadera y los muslos;
• Los usuarios con trastornos mentales no deben permanecer en el dispositivo sin la supervisión de un cuidador.
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 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA SILLA 

3.1 Equipamiento estándar 

1.

2. 

Chasis con ruedas

Reposapiés con
estabilizadores de pie

3. Asiento
4. Respaldo
5. Taco abductor
6. Controles de tronco

7. Cinturón pélvico
8. Chaleco
9. Reposabrazos
10. Mesa
11. Reposacabezas ajustable
12. Pistón hidráulico (solo
ZEBRA INVENTO)
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3.2. Equipamiento adicional 

Soporte de nuca Funda reposacabezas  Cincha reposacabezas 

Mesa con comunicador Mesa terapèutica Funda para mesa 

Acolchado soporte piernas Soporte de rodilla   Reposapiés 3D 

Controles laterales y de 
cadera ajustables 

 Chaleco 6 puntos 
 Pantalón abductor ZB 

Arnés 4 puntos Arnés en H Cinturón de tronco 
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Cojín respaldo elástico Cojín asiento anatómico Cojín asiento elástico 

Cojín asiento con 
taco anatómico Reposacabezas largo 
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4 TABLA DE MEDIDAS 
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Nota: el rango de tolerancia de medición es de +/- 1 cm / 1/2 pulg.

* El valor no puede ser el factor principal para la selección del tamaño del producto.

Símbolo Mida Unidad Talla 1 Talla 2 Talla 3*

A Ancho del asiento [cm] 34 37 50

L Profundidad del asiento [cm] 16 - 25 21 - 34 24 - 42

1 Distancia asiento a taco abductor [cm] 4 - 18 7 - 25 7 - 30

Altura respaldo (sin reposacabezas) [cm] 28 33 43

C Altura respaldo (con reposacabezas) [cm] 37 - 52 42 - 57 49 - 64

E Ancho del respaldo [cm] 14 - 23 18 - 27 22 - 38

F Longitud del reposapiés [cm] 18-33 18-40 20-50

Longitud del pie [cm] 19 22 25

Ángulo de inclinación del asiento

[°] 90 - 180 90 - 180 90 - 180Ángulo de inclinación del respaldo
[°] -25 - +20 -25 - +20 -25 - +20

Ángulo de inclinación de los reposapiés [°] 90-180 90-180 90-180

Peso máximo del usuario [kg] 25 45 60

Peso y dimensiones

Ancho [cm] 50 56 73

Longitud [cm] 82 100 105

Altura [cm] 76 95 140

Peso [kg] 14 20 34

L

C1



5 COMO USAR LA SILLA 

PRECAUCIÓN! Sólo el personal capacitado puede 
ajustar la silla de posicionamiento para el paciente! 

Es necesario ajustar la silla de posicionamiento 
con las medidas del usuario antes de usar el 
producto. Es por eso que es importante para 
medir el paciente y ajustar el producto de 
acuerdo con estas medidas; toda la información 
en este capítulo se explica claramente cómo el 
producto debe ser ajustado

5.1. Reposapiés 

5.1.1. Siga los siguientes pasos para 
regular la altura:  

• Afloje los tornillos (fig.1)
Ajuste la altura a la necesidad.

• Apriete los tornillos. fig.1 

5.1.2. Siga los siguientes pasos para 
ajustar el ángulo del reposapiés:

• afloje los tornillos situados al lado de
cada reposapiés (fig.2),

• ajuste el ángulo a su necesidad,
• apriete los tornillos.

fig.2 
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5.2 Asiento 

5.2.1. Siga los siguientes pasos para regular la profundidad del asiento:  
• afloje los 4 y tornillos situados debajo del asiento (fig.3),
• ajuste la profundidad a su necesidad(fig.4),
• apriete tornillos.

fig.3 fig.4 

5.2.2. Basculación 

 ZEBRA   
Siga los siguientes pasos para regular 
la basculación: 

• afloje los tornillos (fig. 5),
• ajuste la basculación,
• apriete firmemente los tornillos.

fig.5 
ZEBRA INVENTO 
Siga los siguientes pasos para regular la 
basculación: 

• presione el pedal situado a la parte
posterior de la silla y al mismo tiempo
ajuste la basculación a su necesidad
(fig. 6),

• bloquee asiento y suelte el pedal

fig.6 
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5.3 Reposacabezas 

Siga los siguientes pasos para regular 
el ángulo de reposacabezas:  

• Afloje los tornillos (fig.7),
• ajuste la inclinación a su necesidad

(fig.8),
• apriete firmemente los tornillos.

fig.8 fotig..7 

5.4 Soportes de tronco 

Siga los siguientes pasos para ajustar los 
soportes de tronco: 

• tome las medidas del usuario, 
• afloje los 4 tornillos (fig.9),
• ajuste los soportes en ancho y alto (fig.10),
• apriete los tornillos. 

fig.10 fig.9 
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5.5 Chaleco 

Siga los siguientes pasos para montar 
el chaleco:  

• Coloque las 4 hebillas,
• Tire de las cinchas a fin de ajustar el

chaleco.

fig.11 

5.6 Taco abductor 

Siga los siguientes pasos para ajustar el taco abductor:  
• afloje el tornillo debajo del asiento (fig.12),
• mueva el taco abductor hacia adelante o hacia atrás (fig.13),
• apriete el tornillo.

fig.12 fig.13 

5.7 Cinturón pélvico
Siga las siguientes instrucciones para montar el cinturón:  

• encaje las dos hebillas,
• estiré de las cinchas para regular el tamaño

www.akces-med.com +48 17 864 04 77 export@akces-med.com13 

 ZEBRA INVENTOTM



fig.14 fig.15 

PRECAUCIÓN! Si el chaleco y el cinturón están 
montados debe tener en cuenta 
- las hebillas no se desabrochan por presión
- Las hebillas no se desplazan por una colocación

incorrecta

5.8 Reposacabezas 

Siga los siguientes pasos para ajustar el 
reposacabezas: 

• afloje los tornillos situados a ambos lados del
reposacabezas

fig.16 
• Ajuste el reposacabezas,
• Apriete firmemente los tornillos.

A posterior, es importante:  
• afloje los tornillos del borde superior de

cada link con la ayuda de una llave allen
(fig.17),

• ajuste la forma a la necesidad
• apriete firmemente los tornillos.

fig.17 
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5.9 Reposabrazos 

Siga los siguientes pasos para 
regular la altura del reposabrazos:  
• afloje los dos tornillos del soporte de

reposabrazos (fig. 18,19),
• ajuste la altura a su necesidad

(fig. 20),
• apriete los tornillos

fig.19 

Siga los siguientes pasos para 
regular el ángulo de los 
reposabrazos: 
• afloje los tornillos (fig.21), 
• ajuste el ángulo a su necesidad 
• apriete los tornillos

fig.18 

fig.20 

fig.21 
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5.10. Mesa 

Siga los siguientes pasos para montar la mesa:  
• afloje los tornillos situados debajo de la mesa,
• ajuste los reposabrazos a la misma altura
• encaje la mesa en los reposabrazos (fig.22),
• apriete los tornillos (fig.23).

fig.22 fig.23 
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6 EQUIPAMIENTO ADICIONAL 

6.1 Ajuste reposapiés 3D, ZB_003 

Siga los siguientes pasos para montar y regular el 
reposapiés : 

 desmonte los reposapiés estándar,
 monte los reposapiés 3D en el mismo sitio que

estaban situados los estándar
 ajuste el reposapiés a su necesidad
 apriete los tornillos

fig.24 

6.2 Acolchado soporte piernas, ZB_007 

Siga los siguientes pasos para montar los soportes de rodillas:  
 afloje los tornillos de cada cojín (fig.25),
 Ponga los cojines en los perfiles de reposapiés,
 ajuste la altura a su discreción
 apriete los tornillos (fig26).

fig.25 fig.26 
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6.3 soportes de rodillas,  ZB_006 

Por favor siga los siguientes pasos para montar los soportes de rodilla:  
 Afloje los tornillos significativamente del mando situado en la parte

delantera del bloque de abducción,
 inserte el soporte de rodilla (fig.27),
 Apriete los tornillos

Por favor siga los siguientes pasos para regular los soportes de rodilla:  
 Afloje los tornillos de los soportes de rodillas (fig.28),
 Ajuste la distancia de los soportes a necesidad (fig.29),
 Apriete los tornillos

También es posible ajustar taco abductor. Si desea hacerlo, por favor, siga las 
instrucciones relativas en el (punto 5.6 página 13). 

fig.27 fig.28 

fig.29 

PRECAUCIÓN! El protector no sustituye al asiento ni 
a cualquier otro accesorio 
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6.4 Pantalón abductor,  ZB_010 

El pantalón abductor viene montado por 
el fabricante. 
Siga los siguientes pasos para ajustarlo:  

 Ajuste la largada a la necesidad,
 Cierre las hebillas

fig.30 

PRECAUCIÓN! Si el chaleco y el cinturón pélvico están 
montados debe cerciorarse de: 
- Que las hebillas no se suelten al tirar
- Que las hebillas no estén conectadas en su lugar

6.5 Mesa terapéutica, ZB_005 

La mesa terapéutica se monta en el mismo sitio 
donde va la mesa estándar. Si quiere montarla 
por favor siga las instrucciones del punto 5.10  

Controles laterales y de cadera ajustables 

Los controles laterales y de cadera ajustable 
independientemente vienen montados del 
fabricante. Siga los siguientes pasos para 
ajustarlos 

fig.31 

 tome medidas del usuario
 afloje los tornillos,
 ajuste la distancia con las medidas tomadas
 mueva los controles hacia arriba y hacia al

lado cuanto sea necesario, 

 Apriete los tornillos si la altura es correcta
o fig.32
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6.7 Acolchado soporte nuca,  ZB_004 

Siga los siguientes pasos para montar los acolchados soporte nuca:  
ź Ponga el soporte en la barra de reposacabezas, 
ź Ajuste la altura y profundidad a necesidad (fig.33), 
ź Apriete el tornillo para fijar (fig.34). 

fig.33 fig.34 

6.8 Cinturón sujeción cabeza,  ZB_001 

Siga los siguientes pasos para montar el cinturón sujeción cabeza:  
 sujete la cincha a los laterales del reposacabezas con la ayuda del

velcro, ajuste la longitud de las cinchas al paciente (fig.35),
 tirar de las cinchas con el fin de comprobar si están montadas

correctamente.

fig.35 fig.36 

20www.akces-med.com +48 17 864 04 77 export@akces-med.com 

 ZEBRA INVENTOTM



7   AJUSTAR LA SILLA PARA ESTIRARSE 

7.1 Soportes de rodilla en posición 
estirada 

El soporte de rodilla en posición estirada se sitúa por encima del taco abductor, 
recuerde que es ajustable para regularlo a su necesidad 

fig.37 

fig.38 fig.39 

c) Ajuste la altura del soporte de rodilla con el tornillo situado debajo del asiento
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7.2 Ajuste de basculación en posición estirada 

ZEBRA INVENTO 
Siga los siguientes pasos para regular la basculación de ZEBRA INVENTO en  
posición estirada: 

• Libere el pestillo en posición vertical al lado del producto
• Al mismo tiempo presione el pedal y Ponga en posición horizontal 

suavemente
• Libere el mandril de cierre,
• ajuste la basculación a su necesidad
• bloquee el asiento y suelte el pedal
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PRECAUCIÓN! Es muy importante asegurarse que el 
asiento ha quedado bloqueado. Asegúrese que el 
asiento no se mueve al presionarlo! 
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PRECAUCIÓN! ZEBRA™ debe ser utilizada con el 
cumplimiento de las directrices incluidas en este 
manual de usuario. Recuerde que debe utilizar el 
producto con alguien que está entrenado y bien 
informado. 

8.1. Preparación del paciente 

Antes de usar el producto es necesario asegurarse de:: 

· la ropa del paciente es ligera y cómoda

· Los zapatos deben ser cómodos y sujetar el tobillo

· Debido a razones de higiene y para evitar la abrasión, es aconsejable
que el paciente vaya vestido cuando se utiliza el dispositivo, la piel no
debe estar desnuda en especial en los lugares de contacto con la
tapicería,

· Los drenajes, bolsas, catéteres, etc., deben estar asegurado para
funcionar correctamente y que no moleste durante el uso del producto,

PRECAUCIÓN! La ropa debe proteger la piel del 
paciente del contacto directo con la tapicería, así 
como otras partes del producto. 

¡PRECAUCIÓN! Sólo el médico puede tomar una 
decisión en relación con el uso de cualquier tipo de 
suministro ortopédica! 

 ZEBRA INVENTOTM

8 EL USO DE LA SILLA 
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8.2. Cómo usar la silla 

 1. Antes de usar el necesario:
· Despliegue el dispositivo
· Ponga el dispositivo en un suelo liso
· Asegúrese de que todas las piezas estén en servicio, montado y estable

correctamente
· accione los frenos
· Ajustar el dispositivo a las medidas del paciente
· Desabroche chaleco, cinturones de tronco, etc. para colocar fácilmente el

paciente es el dispositivo
· Coloque al paciente en el dispositivo
· Fijar todos los elementos que estabilizan paciente, por ejemplo, chaleco,

cinturón de tronco, la estabilización de los pies cinturones etc
· Monte equipo el equipamiento adicional

PRECAUCIÓN! Recuerde asegurarse que todas las 
correas están correctamente ajustadas y apretadas. 
Compruebe también si fijaciones de los elementos 
ajustables están bien apretados! 

El equipo funciona correctamente sólo cuando el dispositivo se ajusta de 
acuerdo a la altura y peso del paciente. Recuerde tomar todas estas 
mediciones antes de comprar el producto. El ajuste correcto es el más 
importante debido al hecho de que sólo entonces el producto es seguro. Está 
prohibido forzar al niño que mantenga una posición específica porque se 
sentirá incómodo y puede llevar a la postura incorrecta. 
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8.3. Posición sentada 

Por lo general la primera posición sentada 
ocurre en rehabilitación, neurología, 
neurocirugía o la sala de ortopedia. La 
bipedestación es supervisada por el 
médico y el fisioterapeuta debido a la 
posibilidad de que se produzca algún tipo 
de problema médico como: pérdida de la 
conciencia, descenso de la presión 
arterial, etc. Es muy importante ajustar 
todas las partes del dispositivo a la 
condición del niño, teniendo en 
consideración las contracturas y 
deformaciones.
En su casa el niño debe estar supervisado 
por personal cualificado (fisioterapeutas, 
enfermeras, miembros capacitados de la 
familia). 

PRECAUCIÓN! El ajuste incorrecto del dispositivo 
puede dar lugar a efectos secundarios tales como: 
desmayos, deformidades del cuerpo, la sobrecarga 
de las articulaciones. Es muy recomendable ajustar 
el dispositivo antes de cada uso. Este ajuste tiene 
que ser hecho solamente por una persona o un 
terapeuta entrenado. Si aparece alguno de estos 
efectos secundarios, es necesario ponerse en 
contacto con el médico. Si estos efectos 
secundarios desaparecieron, recuerde que debe 
informar a médico con el fin de tomar una decisión 
en relación con el proceso. 
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9 NORMAS DE SEGURIDAD 

PRECAUCIÓN! ZEBRA debe utilizarse tal como 
explica este manual del usuario. 

Es muy importante consultar ya sea médico o fisioterapeuta con el fin de tomar 
la decisión correcta en relación con la elección de la silla y su tamaño. También 
es esencial para familiarizarse con las directrices que se describen en el 
manual del usuario antes de utilizar el dispositivo. Es muy importante consultar 
ya sea médico o fisioterapeuta con el fin de tomar la decisión correcta en 
relación con la elección de la silla y su tamaño. También es esencial para 
familiarizarse con las directrices que se describen en el manual del usuario 
antes de utilizar el dispositivo. 

1. Antes de usar es necesario:

· Asegurarse de que no hay daños o diferentes fallos que podrían poner en
peligro la vida del paciente; comprobar si todas las partes están trabajando y
están montados correctamente y, por otra parte, comprobar si no se rompen;
· Comprobar si todos los tornillos, perillas y todas las partes pegadas,
cosidas o roscados están apretados;
· Comprobar si los frenos están funcionando correctamente;
· Comprobar si hebillas están funcionando correctamente;
· Utilizar siempre los cinturones de seguridad, cintas de velcro deben
superponerse min. 8 cm;
· Ajustar el dispositivo de acuerdo con las medidas del paciente y las
necesidades, por ejemplo, el ajuste de soportes, reposapiés, etc .;
· Asegurarse de que todas las partes móviles y las perillas de ajuste son
estables y bloqueada;
· Asegure al usuario con la ayuda chaleco, cinturón, soportes, taco abductor,
reposacabezas. Es muy importante asegurar al usuario para evitar que se caiga.
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2. Está prohibido utilizar la silla para diferentes propósitos por lo que se han
fabricado.

 3. Está prohibido utilizar la silla si está rota o falta algún elemento.

 4. Está prohibido dejar al usuario sin atender.
5. Solo se debe usar la silla si hay una persona entrenada y competente
6. Está prohibido dejar la silla con el paciente en suelo inestable aun con los

frenos accionados
7. Está prohibido subir o bajar escaleras.
8. El usuario no se debe apoyar en el reposapiés para entrar y salir de la silla
9. Es importante accionar el freno en el proceso de entrada y salida de la silla
10.Asegúrese que las extremidades no interfieren en ningún elemento que se
pueda ajustar
11. Aunque el dispositivo y la tapicería están hechos de materiales resistentes al
fuego, por favor, preste atención al acercarse a las fuentes de fuego o fuentes de
alta temperatura durante el uso del dispositivo. Por otra parte, la silla no debe
almacenarse en habitaciones con mucha humedad.
12. Asegure la silla durante el transporte con el fin de evitar posibles daños. El

fabricante no se hace responsable de los daños que aparecieron debido a la
preparación inadecuada del dispositivo durante el transporte.

PRECAUCIÓN! La primera vez que se pone el 
usuario en sedestación por lo general ocurre en 
rehabilitación, neurología, neurocirugía o la sala de 
ortopedia. Es supervisado por el médico y el 
fisioterapeuta debido a la posibilidad de que se 
produzca este tipo de problemas médicos como: 
pérdida de la conciencia, descenso de la presión 
arterial, etc. Es muy importante ajustar todas las 
partes del dispositivo a la condición del niño, 
teniendo en consideración las contracturas y 
deformaciones. 
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1) Akces-MED Sp. z. o. o vende productos libres de defectos o fallos de
fabricación.

2) El fabricante da 24 meses de garantía desde la fecha de compra. Todos los
defectos revelados durante el periodo de garantía serán reparados de forma
gratuita.

3) Todos los defectos detectados después de período de garantía puede ser
reparado sólo cuando el usuario va a pagar por ello.

4) El fabricante afirma que el producto se puede utilizar 36 meses. El usuario
puede utilizar este producto después de este período sólo cuando pase una
revisión que confirme el buen estado. A continuación, el fabricante determina
de nuevo el tiempo que el producto puede ser utilizado y, por otra parte, se
determinará la fecha de la próxima revisión.

5) Si el producto está dañado, por favor, póngase en contacto con su distribuidor.

¡ATENCIÓN! El producto contiene piezas pequeñas que los niños pueden 
tragar. 

¡ATENCIÓN! Está prohibido realizar cambios en la estructura del 
cochecito debido a que es peligroso y ocasiona la pérdida de la garantía. 

¡ATENCIÓN! El peso del usuario no debe ser mayor que el peso máximo 
descrito en la página 9, donde encontrará información sobre este tema. 

¡ATENCIÓN! Este dispositivo solo se puede usar dentro de los edificios. 

¡ATENCIÓN! Un ajuste incorrecto del producto puede provocar efectos 
secundarios como desmayos, deformidades corporales, sobrecarga de las 
articulaciones, etc. Si se presentan los síntomas antes mencionados, deje 
de usar el producto inmediatamente, saque al usuario del producto y 
recuéstelo. Si los síntomas indeseables persisten, comuníquese con un 
médico de inmediato. Si los síntomas han desaparecido, informe al médico 
tratante sobre este hecho para tomar una decisión sobre el proceso de 
rehabilitación posterior.
Los incidentes graves relacionados con este dispositivo deben informarse 
tanto al fabricante como a la autoridad competente de su país.
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Zebra debe mantenerse limpia y utilizarse en conformidad con las 
recomendaciones del fabricante. Se debe mantener en sitio limpio, seco y 
ventilado. El mantenimiento y la limpieza deben realizarse al menos una vez al 
mes. La limpieza y mantenimiento de la silla son indispensables para mantener 
su correcto funcionamiento, así como su seguridad. 

Es muy recomendable recordar de hacer un mantenimiento adecuado a fin de 
ampliar la estética del producto. Con el fin de hacer eso, es imprescindible tener 
en cuenta las siguientes pautas: 

1. Se recomienda limpiar la tapicería con un producto de limpieza, esponja suave
y agua tibia. Si utiliza una esponja demasiado húmeda, la mancha puede
aumentar de tamaño y la tapicería puede ser destruida. Es necesario recordar
que el exceso de humedad se debe quitar de la tela antes de la siguiente
limpieza. Por favor enjuague tapicería con agua tibia y un trapo limpio una vez
que desaparezca la mancha.

2. Está prohibido empapar la tapicería!

3. Está prohibido limpiar la tapicería con la ayuda de cepillos duros.

4. Está prohibido limpiar la tapicería con agentes químicos fuertes tales como
disolventes químicos o cáusticos.

PRECAUCIÓN! Akces-MED Sp z o. o no asume 
ninguna responsabilidad por los daños causados 
por el uso de la cámara de compensación mal. 

5. Está prohibido empapar la tapicería. Recuerde que la tapicería tiene que estar
siempre seca antes de usar.

6. Está prohibido limpiar o hacer cambios durante el uso de la misma.
7. Todo el metal, así como elementos de plástico se deben limpiar a mano con la

ayuda de productos de limpieza en general.

 ZEBRA INVENTOTM

10 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
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PRECAUCIÓN! Recuerde que la tapicería debe estar 
siempre seca antes de usar! 

 Antes de usar es necesario: 

 · limpie ruedas
· Comprobar si la base y las ruedas están montadas correctamente
· Asegurarse de que todas las piezas de madera, por ejemplo, la bandeja no
tiene astillas;
· Comprobar que la silla está libres de roturas o cualquier tipo de deformidades.
· Comprobar si todas las partes móviles están trabajando y todos los tornillos,
tuercas, etc. y que las perillas se aprietan correctamente;
· Comprobar si los cinturones, chalecos, cinturones tronco, l cinturones, etc. no
son deshilachados; comprobar si hebillas y pinzas funcionan correctamente

PRECAUCIÓN! El fabricante asume la responsabilidad 
sólo por vicios ocultos o daños que aparezcan a pesar 
del hecho de que el usuario cumple con las 
directrices. 

¡PRECAUCIÓN! En caso de cualquier daño, es 
imprescindible ponerse en contacto con la persona 
que le vendió el producto. 

CL 

 ZEBRA INVENTOTM
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INSPECCIÓN TÉCNICA
Las inspecciones técnicas deben realizarse con regularidad. Antes de realizar el 
mantenimiento, el producto debe limpiarse a fondo para revelar cualquier daño oculto.

Frecuencia ¿Qué debería comprobarse? ¿Qué debería realizarse? Observaciones

Estado general del producto.

ź todo el producto en busca de cualquier 
daño visible, grietas o defectos mecánicos,

ź si el producto está completo,

ź si todos los pernos, tornillos, palometas, 
t u e r c a s  y  o t r o s  e l e m e n t o s  d e  l a 
construcción están completos y apretados.

Comprobar: En caso de cualquier daño o defecto, 
suspenda el uso del producto y comuníquese 
con su Proveedor / Distribuidor o el 
Fabricante.

Ruedas y frenos.

ź s i  l a s  r u e d a s  e s t á n  m o n t a d a s 
correctamente y no están dañadas,

ź si el freno bloquea la rueda,

ź si las ruedas no están sucias. Si es necesario, 
limpie las ruedas.

Comprobar: En caso de cualquier daño o defecto, 
suspenda el uso del producto y comuníquese 
con su Proveedor / Distribuidor o el 
Fabricante.

Fijación de los elementos 
construc�vos.

ź si el asiento está correctamente montado 
(si es el caso),

ź s i  l a s  r u e d a s  e s t á n  m o n t a d a s 
correctamente (si es el caso),

ź si los elementos que aseguran al usuario 
están correctamente montados y si 
funcionan bien (si es el caso),

ź si todas las partes móviles están completas, 
funcionan correctamente, no se atascan,

ź si los mecanismos de ajuste de los 
s i g u i e n t e s  e l e m e n t o s  f u n c i o n a n 
c o r r e c t a m e n t e  ( s i  e s  e l  c a s o ) : 
reposacabezas, respaldo, asiento, taco 
abductor, reposabrazos, reposapiés.

Verifique todos los mecanismos del 
producto y sus partes móviles. Compruebe 
en par�cular:

En caso de cualquier daño o defecto, 
suspenda el uso del producto y comuníquese 
con su Proveedor / Distribuidor o el 
Fabricante.

Elementos de tapicería.

ź si hay daños, roturas, rasgaduras, costuras 
deshechas o deformaciones en los 
elementos de tapicería,

ź si las correas estabilizadoras, los chalecos o 
los cinturones de seguridad no están 
deshilachados o torcidos y si las hebillas 
funcionan correctamente,

ź si las correas estabilizadoras, chalecos o 
cinturones de seguridad funcionan 
correctamente y no se desabrochan bajo 
presión o al �rar de ellos.

Comprobar: En caso de cualquier daño o defecto, 
suspenda el uso del producto y comuníquese 
con su Proveedor / Distribuidor o el 
Fabricante.

Antes de cada uso.

Una vez por semana. Limpieza del producto. Si el chassis y la tapicería se ensucian (polvo, 
barro, etc.) durante el uso diario, límpielos 
con un paño húmedo sin detergentes. Elimine 
la suciedad (p. ej., pelo, restos de comida, 
etc.) de las partes móviles del producto.

El producto debe limpiarse cuando sea 
necesario, pero al menos una vez a la 
semana. No u�lice limpiadores a base de 
cloro ni alcohol me�lado. Antes de usar el 
producto, verifique que la tapicería esté 
seca.

 ZEBRA INVENTOTM



 32 www.akces-med.com +48 17 864 04 77 export@akces-med.com

Ejes de ruedas, conectores 
rápidos (si es el caso).

Comprobar:

ź que las ruedas estén rodando y no estén 
sueltas. Para mantener las ruedas, aplique 
una pequeña can�dad de lubricante entre 
el eje y el buje de la rueda. Comprobar que 
las ruedas se pueden quitar y colocar 
fácilmente.

Limpiar las ruedas cuando estén sucias.

En caso de cualquier daño o defecto, 
suspenda el uso del producto y comuníquese 
con su Proveedor / Distribuidor o el 
Fabricante.

Conectores de construcción 
de productos (soldadura, 
roscado).

Comprobar:

ź el estado del chassis del producto en los 
si�os de unión (soldaduras, hilos).

En caso de cualquier daño o defecto, 
suspenda el uso del producto y comuníquese 
con su Proveedor / Distribuidor o el 
Fabricante.

Neumá�cos / cámaras de aire 
(si es el caso).

Si la presión de los neumá�cos es 
demasiado baja, infle hasta el nivel 
correcto.

En caso de cualquier daño o defecto, 
suspenda el uso del producto y comuníquese 
con su Proveedor / Distribuidor o el 
Fabricante.

Una vez al mes.

Una vez cada 6 meses. Piezas móviles de 
construcción.

En caso de cualquier daño o defecto, 
suspenda el uso del producto y comuníquese 
con su Proveedor / Distribuidor o el 
Fabricante.

Comprobar:

ź el estado de desgaste de los neumá�cos. 
Compruebe si hay daños visibles. Verifique 
la presión de los neumá�cos (si es el caso).

E�quetado de productos.

Comprobar:

ź si las partes móviles de la construcción no 
han sido dañadas. Manténgalos u�lizando 
un producto de limpieza adecuado.

Comprobar:

ź si el marcado y las e�quetas son legibles.

En caso de cualquier daño o defecto, 
suspenda el uso del producto y comuníquese 
con su Proveedor / Distribuidor o el 
Fabricante.

Una vez finalizada la 
vida ú�l del 
producto.

Verificación detallada del 
producto.

Verifique el producto. El fabricante especifica la vida ú�l del 
producto, que se indica en el manual del 
usuario. Después del período dado, el 
usuario puede usar el producto solo si se lo 
envía al fabricante para que lo revise 
primero. Después de eso, el fabricante 
volverá a definir la vida ú�l del producto y la 
fecha de la próxima verificación.

La lista de todas las piezas de repuesto está disponible para descargar 

en www.akces-med.com, una vez seleccionado el producto.

Frecuencia ¿Qué debería comprobarse? ¿Qué debería realizarse? Observaciones
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