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• Mini de Pacer NO es un andador para usar un niño con un desarrollo normal. 

 

• Lea a fondo y entienda la información de este manual antes de utilizar este producto. Si no se 

siguen los procedimientos e instrucciones de este manual, podrían producirse lesiones graves o la 

muerte. 

 

• Un profesional cualificado debe evaluar la conveniencia y la seguridad de todo el equipo para 

cada usuario. 

 

• Este producto está diseñado para ser utilizado para usuarios con poco juicio. Se requiere 

supervisión de un adulto en todo momento.

Clave para usuarios 

 

 

 

 
  Personal de mantenimiento Para cualquier responsable de 

mantenimiento y reparación. 

IMPORTANTE 
Por favor guarde este manual del usuario para futuras referencias. Puede solicitar 

copias a su distribuidor habitual o en www.rifton.com 

advertencia 

http://www.rifton.com/
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• Para prevenir caídas i lesiones: 

  

○ No utilice este producto en terreno rugoso y desigual, alrededor de piscinas, o 
cerca de las escaleras. 

 

○ Asegurar el uso apropiado de cinchas y apoyos en todo momento. Las cinchas y 
apoyos están para la seguridad del usuario y deben ajustarse cuidadosamente para 
la comodidad y la seguridad. 
 

○ Apriete todos los mandos de ajuste antes de su utilización e inmediatamente 
después de realizar ajustes. 
 

○ Posicione los accesorios para que se centre el peso del cliente entre las ruedas. 
 

• No utilice este producto en clientes fuera de los límites de peso y altura 

especificados en este manual. 
 

• Para prevenir fallos estructurales que puedan resultar lesiones graves o la muerte. 
 

○ Inspeccione este producto y los accesorios regularmente por si hay tornillos flojos 
o faltantes, fatiga del metal, grietas, soldaduras rotas, archivos adjuntos que falten, 
inestabilidad general u otros signos de desgaste excesivo. 

 

○ Retire inmediatamente este producto de uso cuando se desarrolla cualquier 
condición que podría hacer la operación insegura. 

 

○ No utilice componentes Rifton o productos para cualquier propósito que no sea 
el uso previsto. 
 

• Supervisión del uso adecuado de Pacer para prevenir: 
 

○ Excesivo movimiento y rapidez. 
 

○ Paradas bruscas de golpear un bordillo, grietas, o escombros 

 

• Use los accesorios adecuados para asegurar que los pies del usuario se mantienen dentro 
de los límites del marco Pacer. 

 

• Tenga cuidado vigile especialmente cuando se utiliza el Pacer en condiciones que puedan 
afectar a la estabilidad, incluyendo: 

○ Terreno irregular 

 

○ Rampas, pendientes o colinas 

 

○ Los clientes que experimentan movimientos involuntarios o convulsiones 
fuertes 
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Recomendaciones de uso 
 
El andador Pacer es un dispositivo médico de clase 1. Está diseñado para ayudar a un niño con 
discapacidad a aprender a caminar. Para un niño que carece de un uso activo de los músculos del 
tronco y de las piernas, el Pacer ofrece apoyo necesario durante el entrenamiento de la marcha y 
requiere de soporte de peso poco o nada. 
Se recomienda el mini-Pacer para usuarios con la altura del codo de 39-52 cm. La carga máxima de 
trabajo para el mini Pacer es de 23 kgs. 
Se recomienda Pacer pequeño para usuarios con la altura del codo de 47-70 cm. La carga máxima 
de trabajo para la talla pequeña de Pacer es de 34 kgs. 
 

Dimensiones  
 

Dimensiones usuario -  cm K509 mini K501 small 

Altura de codo 39-52 47-70 

Medidas clave usuario: altura  codo 
Mida la distancia vertical de codo a suelo con el usuario de pie. 
Elija el andador permitiendo el crecimiento. 

 
 
 

 
M e d i d a s  -  cm Mini Small 

Altura brazo codo  39-52 47-70 

Ancho total 52 57 

Longitud total 57 69 

Altura pecho (borde superior) 44-57 56-78 

Altura Chasis 32 39-50 

Peso kg 3 5 

Carga máxima kg 23 34 

Circunferencia pecho cm 36-71 36-71 
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Compruebe su pedido 
 

El chasis Pacer y los accesorios que haya especificado en el pedido se envían juntos 
en un solo paquete (a excepción de la barra guía). Utilice los diagramas en este 
manual para asegurarse de que su pedido ha sido completado. 

Si su envío es incompleto o dañado, por favor llame a su distribuidor. 

 
Componentes básicos 

 

Asegúrese de que 

los dos lados del 

 chasis Pacer están al mismo nivel i 

están ajustados a la misma altura. 

Ajustes de Chasis 

Ajuste altura chasis pequeño: 

(Vea Figura 6a y  6b) 

1. Tire   los  pestillos arriba sujetado la 
barra superior. 

2.  Deslice la barra superior a la posición 
deseada. 

3. Suelte los pestillos. 

4. Empuje o tire la barra hasta que 
participe con seguridad y firmeza en su 
posición. 

Ajuste altura chasis mini: 

(Vea Figure 6c) 
Los ajustes de altura están para subir y 
bajar los controles. El chasis es fijo y no se 
ajusta

 
 

Figura 6a 

 

Figura 6b 

 

 
Figura 6c 

 

 
  Pestillos 
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Ruedas 

Ajustes 
Bloqueo de dirección (A) evita que la 
rueda gire. Para activar el bloqueo de 
giro: 
1. Enderezar la rueda y presione la 
palanca (A) en la muesca. 
2. Bloqueando las cuatro ruedas el 

usuario se desplaza en línea recta. 

3. El bloqueo sólo las dos ruedas 
traseras se evitar que el usuario vaya 
virando hacia los lados mientras 
camina. 

  
Freno de rueda (B) priva la rotación de 
la rueda por completo. Para aplicar el 
freno de las ruedas: 
1. Pulse la parte inferior del pedal del 
freno hasta el fondo. 
2. Freno de lanzamiento presionando la 
parte superior del pedal. 
 
Arrastre de rueda (C) proporciona una 

resistencia para los usuarios más fuertes 

que pueden moverse demasiado rápido 
o demasiado pronto. Para configurar 
arrastre el pestillo: 

Línea 1. Gire (C) hacia el conejo 

(rápido) o la tortuga (lento) para la 
resistencia deseada. 
2. Para desactivar el pestillo de 
arrastre, gire de nuevo al conejo. 
 
Bloqueo antiretroceso (D) permite al 

andador ir en una sola dirección, útil 
para los usuarios que pueden 

involuntariamente rodar hacia atrás al  
caminar. Para activar el bloqueo de 

dirección: 
1. Empuje la palanca (D) hacia abajo 
hasta que encaje en su lugar. 
2. Cuando se activa el bloqueo, el 

andador hará un clic mientras se mueve 

hacia adelante y estará bloqueado 

cuando se empuje hacia atrás.
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Accesorios 
Abrazaderas 

Enganchar 

La mayoría de los accesorios se fijan al 

chasis por medio de abrazaderas. Las 

figuras 8a y 8b muestran cómo 

colocar una abrazadera a la barra 

superior de la Pacer. 

1. Afloje la perilla y el swing hacia abajo. 

2. Banda hasta Swing. 

3. Coloque la abrazadera alrededor de la 

barra ovalada. 

4. oscile la perilla hacia arriba. 

5. Apriete a fondo. 

La colocación de los accesorios en el 

chasis variará de acuerdo con la 

posición y las capacidades del usuario 

y el número de accesorios usados. 

 

 

Apoyo manos cerrado 

Enganchar 
Se recomienda que el apoyo de manos 
cerrado se una hacia adelante de los 
principales montantes de chasis 
(véase la Figura 8c). Esto crea un 
posicionamiento estable y deja mucho 
espacio para otros accesorios. 
El apoyo de mano cerrado se puede 
conectar en el exterior de la barra 
superior (ver Figura 9c). Para los 
usuarios más delgados, las 
abrazaderas para cualquier accesorio 
se puede instalar en el interior de la 
barra superior (ver Figura 9b). De esta 
manera las indicaciones se situará más 
cerca del usuario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 8a 

 

Figura 8b 

 
 
 
 
 
 

 
Banda 

Poste 
 
 
Abrazadera 
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Ajustes 

Afloje la perilla (A) para: 
 

• Saque completamente apoyo de mano 
cerrado y la abrazadera. 

• O deslice el apoyo de mano cerrado hacia o 
desde el usuario a lo largo de la barra 
superior. 

Para ajustar la altura: 

• Presione el botón (B) y deslice hacia 

arriba o abajo a la posición deseada. 

• Libere el botón (B)y apriete el apoyo 

de mano para que quede fijo.. 

Para bascular el apoyo de mano: 
 

Afloje la perilla (C) y bascule el apoyo 

de mano a la posición deseada. Apriete 

la perilla para asegurarla.  

Para cambiar la posición del apoyo de 
mano: 

 

• Saque completamente el apoyo de 
mano cerrado (ver Figuras 8a y 8b). 
Colóquelo dentro o fuera de la barra 
superior (ver Figuras 9b y 9c). 

• Presione el botón (B) y saque por 
completo el poste, ahora gírelo a la 
posición deseada, insértelo de nuevo en 
la abrazadera y deslícelo a la altura 
deseada.

 
 
 
 
 

 
Figura 9a 

 

 
Figura 9b Montada dentro de la barra superior 

 

 
Figure 9c Montada fuera de la barra superior
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Reposabrazos 

 
 
 

Para evitar que se 

vuelque y lesiones, 

no coloque los reposabrazos en la 

parte frontal de la barra superior 

(vea figura 10a) 

 

Se recomienda adjuntan los 
reposabrazos en los laterales de la barra 
superior (véanse las figuras 10b y 10c). 
Esto crea un posicionamiento estable y 
deja mucho espacio para otros 
accesorios. 
Los reposabrazos se pueden fijarse en el 
exterior de la barra superior (ver Figura 
10b). Para los usuarios más delgados, los 
reposabrazos también se puede fijar en 
el interior de la barra superior (ver 
Figura 10c). De esta manera el 
reposabrazos se puede colocar más 
cerca del usuario. 

 
 

Figura 10a

 
 
 
 

Figura 10b Enganche fuera de la barra  superior 

 
 

Figura 10c Enganchado dentro de la barra superior

 

 

advertencia 
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Ajustes 

Afloje la perilla (A) para: 
 

• Deslice la almohadilla del brazo a 

la distancia del usuario deseada. 

• Rote arriba o abajo. 

• Rota dentro o fuera. 

• Mueva la almohadilla hacia adelante o 
hacia atrás 

Para ajustar la altura del reposabrazos: 

1. Presione el botón (B) y  deslice el poste  a la 

posición deseada 

2. Suelte el botón i empuje hasta 

fijar. 

Para ajustar el apoyamanos: 
 

1. Afloje la perilla (C). 

2. Deslice el apoyamano hacia 

delante o hacia atrás para cambiar 

la distancia. 

3. Rote el apoyamanos de lado a lado. 

La cincha (D) y cincha de muñeca (E) aseguran 

el brazo en el reposabrazos. 

El uso de la correa de muñeca impide 
brazo del usuario inadvertidamente 
que sale de la línea de brazo. 

Para volver a colocar todo el 
reposabrazos: 

 

1. Afloje la perilla (F). 

2. Deslice el reposabrazos a la posición 

deseada del chasis. 
3. O retire completamente el reposabrazos 

con el botón (B) presionando y sacando el 
puesto.

 
 
 
 
 
 

 
Figura 11a 

 

Figura 11b 
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El poste de reposabrazos puede ser 

retirado y colocado de nuevo para 

ajustar la anchura entre indicaciones 

del brazo (véase la figura 12a). 

Las abrazaderas del reposabrazos 

pueden ser retirados y colocados de 

nuevo para ajustar aún más la anchura 

entre brazos. 

Paso 1 y 2 muestra la abrazadera en el 

interior de la barra superior. 

El paso 3 muestra la abrazadera en el 

exterior de la barra superior, lo que 

aumenta la anchura entre brazos. 

 
Para obtener instrucciones sobre cómo 
quitar y vuelva a colocar las 
abrazaderas, consulte la página 8. 
Tómese el tiempo para familiarizarse 
con los ajustes en cada pregunta brazo 
(véase la Figura 12b). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Los reposabrazos pueden: (vea Figura 
12b): 

1. Girar alrededor de la sección horizontal 
del poste. 

2. rotar 360 ° alrededor del poste vertical. 

3. Deslizar y salir en la sección horizontal del 
poste. 

4. La abrazadera se puede desplazar a lo 
largo de la barra superior. 

5. Tiene cuatro posiciones 90 ° cada uno.

Figura 12a 

 

 

Figura 12b 

  

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Paso 1. Afloje la perilla (A) y  mueva la 
almohadilla del reposabrazos 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Paso 2. Presione botón (B), levantar 
después del enganche y gire a la posición deseada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paso 3. Inserte el poste de nuevo en 
la abrazadera, deslice la almohadilla y 
vuelta en el poste, y el botón (B) se 
utiliza para ajustar la altura de la línea 
de brazo. 
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Soporte de tronco 

Enganchar 

Para prevenir 

vuelcos y lesiones, 

Coloque el soporte de pecho donde el 

cliente tenga el centro de gravedad 

entre las ruedas. 

Para evitar caídas y lesiones, apriete 

todos los ajustes y perillas antes de 

usar. 

Enganche el soporte de tronco 

directamente en la barra superior 

(Figura 13a).  La parte frontal del soporte de 

tronco tiene una hebilla de contención 

para mantener las almohadillas 

juntas. La parte posterior está abierta. 

Ajustes 

Ancho de soporte de pecho: 

• Coloque los enganches dentro o fuera de la barra superior  
(vea Figuras 9b y 9c). 

• Afloje la perilla (C) para deslizar de lado el 
soporte de tronco. 

• Apriete las perillas. 

Para rotar soporte de pecho: 

• Afloje las perillas (C) completamente. 

• Rote el soporte a la posición deseada. 

• Apriete las perillas. 

Ajustar la altura del soporte de pecho: 

• Apriete el botón (B) y deslice el 
poste a la altura deseada. 

• Libere  el botón (B) y apriete el poste para fijar. 

Reposicionar el soporte en el 

chasis: 

• Afloje perillas (A). 

• Deslice el soporte de pecho hacia 
adelante o hacia atrás y apriete perillas 
(A). 

• O saque completamente el soporte de 
pecho de Pacer.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13a 

Cuatro cinchas (D) pueden ser 

ajustadas independientemente para 

apretar o aflojar el soporte de pecho o 

ajustar la inclinación hacia delante del 

usuario (ver Figuras 23b, 24a). El 

soporte de pecho se abre por delante y 

por detrás. De esta manera el usuario 

se puede colocar en el Pacer en  

posición anterior o posterior (ver pp. 

23, 24 y 25).
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Posicionador de cadera 
 
 

Para prevenir volcar y 

lesiones, no enganche 

el posicionador de 

cadera en el extremo 

posterior de la barra 

superior (vea figura 

14a).

El posicionador de la cadera está diseñado 
para alentar la inclinación hacia adelante. 
Enganche este accesorio con sus dos 
abrazaderas y asideros cerca de la parte 
posterior de la barra superior y cinchas con 
hebillas (A) delante de los montantes del 
bastidor (véase la Figura 14b) 
 
Para fijar el posicionador de cadera a la 
parte delantera: 

 • Use las hebillas (A), uniéndolos en la 

ubicación deseada en frente de los 

montantes principales (véase la Figura 
14b). 
 
Para adjuntar el posicionador de cadera 
la parte posterior: 
 

• Coloque los anillos (D) a asideros (véase 
la Figura 14b).

 
 
 

 
Figura 14a 

 
 
 

Figura 14b 

advertencia 
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Ajustes 

Posición de apoyamanos en el chasis: 
 

• Afloje perillas (A). 

• Deslice los apoyamanos y enganches 

a la posición deseada en el chasis. 

Altura trasera del posicionador de 
cadera: 

 

• Apriete el botón (B) y eleve los 

apoyamanos a la altura deseada. 

• Libere el botón (B) y  apriete  hacia  abajo 

los  apoyamanos   hasta  fijarlos. 

Para regular i ajustar el 

posicionador de cadera use las 

cinchas (C) detrás y (D) delante (vea 

Figuras 15a y 15b). 

Los usuarios están normalmente más 

confortables con la parte trasera más 

baja que la delantera (vea Figuras 15a y 

15b). Para lograr esto, acorte las cinchas 

delanteras (D) y engánchelas lo más alto 

posible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 15a 

 
 
 
 
 

Figure 15b 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



16  

Acolchado posicionador de cadera 

Montaje 

 
1. Empuje las cinchas traseras del 
posicionador de la cadera a través de las 
cinchas cruzadas sobre y tire de la 
almohadilla en su lugar (ver Figura 16c). 
 
2. las solapas frontales y laterales de la 
almohadilla se colocan alrededor del 
posicionador de la cadera. Asegúrese de 
que los cierres de ambos están bien 
sujetos. 
 
3. Coloque el posicionador de cadera en 
Pacer. 
• La parte frontal del posicionador de 
cadera levanta 10 cm por encima de la 
parte posterior. 
• Trate de mantener el posicionador de  
cadera en este ángulo cuando está en 
uso por lo que la almohadilla del asiento 
gris sigue siendo la que asume la mayor 
parte del peso.

 
Figura 16a  

 

Figura 16b  

 

Figure 16c  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frontal trasero 
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Soporte pélvico 

 

 

Para prevenir volcar y lesiones, no 

enganche los soportes pélvicos al 

final de la parte posterior de la barra 

superior.

El soporte pélvico proporciona soporte y 
ayuda del peso. Es una opción alternativa 
al posicionador de cadera. Adjunte este 
accesorio con sus dos abrazaderas y 
asideros cerca de la parte posterior de la 
barra superior y cinchas con hebillas (C) 
delante de los montantes del bastidor 
(véase la Figura 17b). 

Colocar la parte delantera 

• Use las hebillas (C) para fijar el soporte 
de la pelvis en la ubicación óptima 
indicada para el posicionamiento. Las 
ubicaciones para la fijación de la correa 
pueden incluir cualquier posición segura a 
lo largo de la barra superior del bastidor 
por delante de los principales montantes, 
en la base de las abrazaderas / accesorios 
en uso, o en la barra transversal pronta 
pecho. 

Colocar la parte posterior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17a 

• Coloque los anillos a los enganches (D) 

(Vea Figure 17b). Figura 17b 
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Ajustes 

Ajustar altura trasera: 
 

• Presione el botón (B) y deslice a la altura 
deseada. 

• Libere el botón (B) y empuje hacia abajo 
para fijarlos. 

Ajustar la posición de los apoyamanos: 
 

• Afloje perilla (A). 

• Deslice los apoyamanos y enganche 

hacia Adelante o hacia atrás del chasis. 
 

Para subir y bajar soporte pélvico: 

 

• Par el ajuste use las cinchas (C) y (D) 
en la parte trasera o delantera del 

soporte pélvico (ver Figura 18b).

 
Figura 18a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18b 
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Soporte de muslos 

Enganchar 

 Los soportes de muslos funcionan 

mejor si están detrás de la línea de 

pecho en la parte barra superior (véase 

la Figura 19a). Las abrazaderas de los 

soportes de muslo son ligeramente 

diferentes de las enganches de otros 

accesorios, pero se adhieren a la barra 

superior de la misma manera. 

Ajustes 

 
1. Para girar la almohadilla muslo hacia o 

desde el usuario:

• Afloje la perilla (D). 

• Ajuste las almohadillas (B) y apriete. 

• Para mover las almohadillas de los 
muslos hacia arriba o hacia abajo, o 
para girar la plataforma de muslo a 
una posición cómoda frente a la 
pierna del usuario: 

• Afloje perilla (C). 

• Ajuste las almohadillas y 

apriete. 

• Para volver a colocar el muslo 
indicaciones sobre bastidor: 

• Afloje perilla (A). 

• Deslice el enganche en la barra 

superior. 

• O sáquelo completamente del chasis 

(vea página 8). 

 
Para fijar y ajustar la correa alrededor del 
muslo del usuario, utilice la hebilla de 
ajuste (E).

 
 
 
 

 
Figura 19a 

 
 

Figura 19b 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

Soportes de 

muslo 

enganche 
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Soportes de tobillo 

Enganchar 

• Introduzca los pestillos de los soportes de 

tobillo en las ranuras en la parte inferior de 

los tubos del cuadro (Figura 20b). El diente 

blanco debe encajar de forma segura en el 

tubo. 

• Para sacarlo pulse el botón blanco en el 

pestillo y liberar el diente de la ranura. 

Ajustes  (vea  Figura 20b) 

 
1. Para asegurar, aflojar o apretar la cincha 
alrededor del tobillo del usuario, utilice la 
hebilla de ajuste (A). 

2. La cincha (B) se puede ajustar para ayudar 
a guiar la zancada del usuario. 

3. Para limitar o aumentar el paso del usuario, 
apriete y de deslice el tope (C) a lo largo de las 
barras.

 

 
Figura 20a 

 

Figura 20b 

 
 
 

 
pestillo pestillo 
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Bandeja  

 
Parar prevenir volcar y 

evitar lesiones:

• No utilice la bandeja como una 

restricción o soporte del cuerpo. 

• supervisar directamente el uso del 
cliente de la bandeja. 

• No coloque más de 5 kg en la 
bandeja. 

Enganche 

1. Para obtener la máxima estabilidad 
adjuntar la bandeja en el centro en la 
parte frontal de la barra superior (véase 
la Figura 21a). 

2. El peso máximo que se puede colocar 
en la bandeja es de 5 kg. 

Ajustes (vea Figuras  21a y 21b) 

Para ajustar el Ángulo de la bandeja: 

• Aflojar perilla (C). 

• Cambie el ángulo de la bandeja. 

•  Rote la bandeja lado a lado. 

 Para ajustar la altura de la bandeja: 

• Presione el botón (B). 

• Deslice el poste a la altura deseada. 

• Libere el botón (B) y apriete la 
bandeja para fijar. 

Parar reposicionar la bandeja en el 
chasis: 

• Afloje perilla (A). 

• Deslice el enganche con la 
bandeja en la barra superior. 

• O quite completamente la 
mesa del chasis (vea pag. 8). 

Para quitar el inserto (D): 

• Empujar con los dedos hacia arriba a 
través de agujeros en la bandeja (G). 
• Vuelva a instalar el inserto (D) mediante 
la colocación de pestañas 
(D) en las ranuras (F) y presionando hacia 
abajo en el borde delantero de inserción 
hasta que encaje en su lugar.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21a 

 
 

Figura 21b 
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Barra de empuje 

 

Para prevenir lesiones, un adulto 
debe supervisor todo el tiempo. 
Sacar siempre la barra de empuje 

cuando no se use. 

Enganche 

1. Para obtener la máxima estabilidad 
adjuntar la barra guía centrada en el frente 
de la barra superior (véase la Figura 22a). 

2. La barra de empuje se fija apretando la 
perilla (A). 

Ajustes 
1. Gire la barra de empuje hasta que esté 
detrás del usuario para empujar o delante 
para tirar por el cuidador. 
2. Apriete el botón (A) para cambiar a la 
altura deseada del mango de la barra de 
ajuste.

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22a 

 

Figura 22b 
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Funcionamiento 
Una vez que los accesorios están fijados y ajustados aproximadamente, el usuario se 

puede colocar en el Pacer ya sea en una posición posterior o anterior. 

Posición anterior  

 

Para evitar que se vuelque y lesiones, 

la posición se buscará para que el 

centro de gravedad del usuario esté 

centrado entre las ruedas. 

Utilice los accesorios adecuados para 
asegurar que los pies del usuario se 
mantienen dentro de los límites del 
chasis. 

Hacia delante 

1. Frene las ruedas para inmovilizar 

Pacer. 

2. Reajustar los soportes de: 

• Soportes de tronco 

• reposabrazos 

• posicionadores de cadera y pélvicos 

• altura de chasis (barra superior del 
chasis). 

3. Afloje: 

 Los anillos del posicionador cadera o  
pélvico de la parte trasera de Pacer 

 Las hebillas en la parte posterior de la 
línea de pecho 

 Las cinchas de indicaciones de brazo, 
muslo instrucciones e indicaciones de 
tobillo  

4. Coloque el usuario en Pacer 

Fijar las hebillas posteriores de la línea 

de pecho.  

5. Tire del posicionador de cadera o el 
apoyo de la pelvis a través de las piernas 
y: 

• Conecte los anillos a los asideros. 

• O sujete las hebillas si prefiere. 
 

 
 
 
 

 
Figura 23a 

 

Figura 23b enseña un posicionamento normal. Fijese que el 
soporte de tronco no está basculado y el ángulo ligerametne 
inlcinado del usuario se consigue con el posiconaldor de cadera. 

advertencia 
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6. Fije los antebrazos de los reposabrazos 
con las cinchas o coloque las manos sobre 
los bucles de mano. 
 
7. Ajuste las cinchas de: 
 

• Muslo alrededor de las piernas del 
usuario. 

• Tobillo alrededor del tobillo del usuario. 
 
8. Suelte los frenos de las ruedas. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
Figura  

Apoyo delantero 

La figura 24a muestra cómo se logra un ángulo inclinado hacia delante más extremo. Tenga 

en cuenta la inclinación del soporte de pecho y la ubicación del posicionador de cadera detrás 

de los hombros. Las cinchas del posicionador de cadera delanteros están asociadas a los 

puestos del soporte de pecho. (Se recomienda que la parte delantera del posicionador de  

cadera se ajuste ligeramente más alto que la parte posterior para un máximo confort.) Las 

abrazaderas apoyo de manos están unidos a la parte delantera de la barra superior. 

1. Para ajustar el ángulo de inclinación del usuario: 

• Utilice el ajuste de la inclinación del soporte de pecho (ver Figuras 23b y 24a). 

• Mantenga la parte superior de la línea de pecho lejos de las axilas para evitar la presión y el 
malestar. 

2. Ajuste del posicionador de cadera o soporte pélvico: 

 Ajuste la altura de los puestos de asidero. 

 Utilice cinchas para ajustar el posicionador de cadera o ángulo de soporte pélvico y posicionar la 
pelvis del usuario en el ángulo deseado orientadas hacia el que se inclina en relación con el símbolo 
del pecho (véanse las figuras 23b y 24a). 

3.  Ajuste reposabrazos: 
 

• Para ajustar la anchura, la altura y el ángulo de las indicaciones de los brazos (ver páginas 10-12). 
• Para ajustar los bucles de mano (ver páginas 8 y 9). 
4. Ajuste soportes del muslo: 
 

• Ajuste la altura, el ángulo y longitud de la correa para guiar el paso del usuario (ver Figura 19b). 
• El símbolo del muslo es importante para el posicionamiento de los muslos del usuario 
más juntos o más separados. También evita que el cuerpo del usuario se tuerza en el marcapasos. 
5. Ajuste soportes de tobillo: 

• Ajuste las cinchas y guías al paso del usuario (ver Figura 20b). 
6. Ajuste la posición y ángulo de la bandeja y el ángulo (véase figura 21ª) 
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Posición posterior 

Los usuarios pueden posicionarse 
en Pacer como andador posterior y 
permite a los usuarios avanzar 
libremente sin obstrucciones debajo o 
en frente de ellos. 

Usuarios en posición posterior 

Generalmente requieren menos soporte 
y menos accesorios (vea Figura 25a). 

 El reposabrazos o el apoyo de 

manos cerrado deberán 

adjuntarse cerca de los principales 

puntales del chasis (véase la 

Figura 25a). Vea las advertencias 

en las páginas 3 y 4 para obtener 

información de seguridad 

importante. 

• El soporte de pecho (si se utiliza) 

se abre por delante y por detrás 

para las transferencias fáciles 

durante la colocación posterior. 

 Accione los frenos para inmovilizar 

Pacer.  
 

 Para retirar los accesorios Afloje las 
abrazaderas alrededor de la barra 
superior (ver Figuras 8a y 8b). 
 

 Gire los accesorios y diríjalos para un 
posicionamiento posterior y vuelva a 

conectar a la barra superior (véase la 
Figura 25a). 
 

 Restablezca el bloqueo de dirección 
en sentido contrario si es necesario 
(ver Figura 7a). 
 

 Si tiene que colocar otro accesorio  
siga instrucciones de 
posicionamiento anterior a la inversa 

(ver páginas 23 y 24). 
 

 Libere los frenos de las ruedas  
 

Para más detalles sobre los 

accesorios, póngase en contacto con 
su distribuidor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 25a 
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Mantenimiento 
Este producto ha sido diseñado y probado para una vida útil de 5 años cuando se utiliza 
y mantiene de acuerdo con este manual. En todo momento, los usuarios deben 
asegurarse de que el producto permanece en una condición segura y utilizable, 
incluyendo el mantenimiento y las inspecciones que se especifican en este manual. 
Para evitar fallas estructurales que pueden provocar lesiones graves o la muerte: 
• Inspeccione este producto y accesorios regularmente que no tenga tornillos flojos o 
faltantes, fatiga del metal, grietas, soldaduras rotas,  que faltan piezas, inestabilidad 
general u otros signos de desgaste excesivo. 
• Retire inmediatamente este producto de su uso cuando se desarrolla cualquier 
condición que podría hacer la operación insegura. 
• No utilice componentes Rifton o productos para cualquier propósito que no sea el uso 
previsto. 
• Reemplazar o reparar los componentes o productos que se dañen o parezcan  
inestables. 
• Utilice sólo repuestos Rifton. La información sobre pedido de piezas de recambio se 
proporciona en la parte posterior de este manual. 

Limpieza 
Según sea necesario, limpiar con toallitas desinfectantes o una solución de hasta 10% 
de lejía. No utilice una cantidad excesiva de agua. 
Las cinchas con cierres de velcro se pueden lavar. Cerrar los cierres antes del lavar. 
No planchar. 
Lávese las ruedas con agua después de su uso en exteriores. Evitar el barro y la arena.  

Garantía 
Si un producto Rifton se rompe o falla en el servicio durante el primer año, lo 

reemplazaremos sin cargo.
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Materiales 
• Los productos de hardware de acero (tuercas, pernos, tornillos, etc) son de zinc o niquelado 

o acero inoxidable. 

• Los productos de tapicería (pastillas, bloques de apoyo, mensajes acolchados, etc.) son de 
espuma de poliuretano con una cubierta ignífuga hecha de vinilo expandido. 

• Los chasis son de acero o tubos de aluminio, soldados entre sí, y recubierto con un acabado 
horneado de pintura. Algunos componentes del chasis también pueden ser de acero 
inoxidable. 

• Las cinchas son de polipropileno o correas de nylon. 

• Los componentes de plástico están moldeado a partir de una variedad de resinas 
industriales de inyección. Todos los están libres de látex, plomo y ftalatos. 
 

Modificaciones  
 

 

Para prevenir lesiones graves o la muerte, no modifique ni altere ningún 

producto o componente ni use productos Rifton con recambios y componentes 

de otras marcas. Rifton no aceptará ninguna responsabilidad por ninguna 

modificación o alteración hecha con otros componentes sin nuestro 

consentimiento. Los clientes que modifican o alteran nuestros componentes o 

productos, o lo utilizan en combinación con productos de otros fabricantes, lo 

hacen bajo su propio riesgo.
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 Encuentra artículos 

informativos en: 

www.rifton.com/pacer 
 
 
 
 

 

  
 

 
800.571.8198 

 

 

PO Box 260 

 

 
800.865.4674 

 
 

 
Localice el número de série en la etiqueta 
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