
GUÍA DE CONFIGURACIÓN 

Si usted tiene alguna duda o consulta sobre 
cualquier aspecto del espaldar Axiom, por 
favor no dude en contactarnos por:

Teléfono:
715-254-0991

Carta:
Ki Mobility

5201 Woodward Drive
Stevens Point, WI 54481

U.S.A

O correo electrónico:
sales@kimobility.com

Ki Mobility
5201 Woodward Drive

Stevens Point, Wisconsin 54481
715-254-0991

www.kimobility.com

DCN0547.0

• Llave de 10mm

- 100860

- 101824

Las ilustraciones de los tornillos pasantes son de 
tamaño real, para que el hardware pueda ser 
comparado con las mismas.

35mm (utilizado para tubos posteriores de 1” y 1-1/8”)

30mm (utilizando para tubos posteriores de 3/4” y 7/8”)

Herramienta necesaria:

Clave de tornillos pasantes:

Piezas incluidas:
Dos sets de tornillos 
pasantes. Vea las 
instrucciones debajo 
para ajustarlos.
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1

Configuración general (antes de envío)

2

4

Instale la carcasa (C) al espaldar con dos tornillos (A), dos 
arandelas de bloqueo (B), dos arandelas (D), dos discos 
de resortes (E) y una tuerca (F). Ajuste el hardware 
levemente y repita en el lateral opuesto. 

5

6

Ajustes a medida (con el usuario)

1
Ajuste la altura del espaldar, de ser necesario, aflojando las 
dos tuercas en la abrazadera del espaldar. Deslice la 
carcasa hacia arriba o abajo hasta lograr la altura deseada 
y vuelva a ajustar el hardware. Asegure que ambos 
laterales se hallan configurados a la misma altura.

7
Ajuste todo el hardware para que todas las piezas estén 
aseguradas durante el viaje. Un ajuste excesivo del 
hardware podría dañar los tubos del espaldar.

8
Vuelva a colocar la funda del espaldar. Retire y vuelva a 
instalar el espaldar varias veces para asegurar que su 
alineación es correcta y que todas las piezas están 
firmemente colocadas en su sitio.

2
El ángulo y profundidad del espaldar pueden ser 
ajustados, de ser necesario, al mismo tiempo. Afloje los 
dos tornillos en la abrazadera y ajuste el ángulo y profundi-
dad del espaldar en un solo movimiento. Vuelva a ajustar 
el hardware una vez lograda la configuración deseada.

4
Mientras el usuario no está en la silla, retire y vuelva a 
instalar el espaldar varias veces para asegurar que la 
alineación es correcta y que todas las piezas están 
firmemente colocadas en su sitio. 

3
Ajuste el hardware a 50 kg excepto las tuercas domo, que 
deberán ser ajustadas a 36 kg. Ajustar demasiado la 
abrazadera del hardware del tubo posterior podría dañar 
los tubos del espaldar.

Ajuste el espaldar para que quede centrado entre los dos 
tubos posteriores y que ambas abrazaderas se hallen a la 
misma altura a ambos lados. Se recomienda utilizar una 
cinta de medición para confirmar que ambos laterales 
están configurados de la misma manera.

Visualice al usuario sentado en la silla con un cojín, y 
dónde se montarán las abrazaderas sobre los tubos del 
espaldar. Asegúrese de que no habrá interferencia con los 
tubos del espaldar. El extremo inferior del espaldar 
quedará generalmente entre 2,5 cm a 5 cm por encima de 
la cara superior del cojín. Afloje las abrazaderas de monta-
je e instale sobre los tubos del espaldar. 
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Coloque el hardware del espaldar sobre los montajes del 
espaldar.

Retire la carcasa del espaldar de su funda. Instale el 
soporte del espaldar a la carcasa con el tornillo (A), dos 
arandelas (B) y dos tuercas domo (C). Asegúrese de que 
los tornillos queden a 2,5 cm del extremo superior de cada 
ranura del soporte. Ajuste levemente el hardware. Repita 
en el lateral opuesto.

3
Instale las abrazaderas de montaje (B) del espaldar al 
panel de montaje (C) utilizando dos arandelas de bloqueo 
(E), dos arandelas esféricas (D) y una tuerca dual (A). Los 
tornillos (F) deberían insertarse desde el exterior de la silla. 
Escoja los tornillos, entre las dos medidas provistas, que 
pasen adecuadamente a través de la tuerca dual sin 
quedar demasiado cortos o demasiado largos. Ajuste 
levemente el hardware. Repita con el segundo set de 
abrazaderas de montaje del espaldar.

1” - 2”

 - Si la orden incluye instalación en la silla, saltar el Paso 4

D

Sin interferencia en 
la ubicación de las 
abrazaderas

Sin interferencia en 
la ubicación de las 
abrazaderas
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