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1 INTRODUCCIÓN

1.1 INFORMACIÓN SOBRE ESTE MANUAL DE USUARIO

Gracias por elegir la silla de ruedas ARIA.
Este manual de usuario contiene información importante sobre el uso de la silla de ruedas. Para utilizar la silla 
de ruedas y desplazarse con seguridad, lea atentamente el manual de instrucciones y siga las indicaciones de 
seguridad.

Si tiene una discapacidad visual, puede ver este manual de usuario en formato PDF en Internet, en la página www.
ariawheels.com, y ampliarlo en la pantalla según sea necesario. Si no puede ampliar suficientemente el texto y 
los gráficos, póngase en contacto con su distribuidor local de ARIA; las direcciones figuran en el sitio web. Si es 
necesario, le proporcionaremos un archivo PDF de alta resolución de este manual de usuario. Además, es posible 
hacer leer el archivo PDF con la ayuda de programas adecuados que utilicen funciones lingüísticas especiales 
instaladas en su ordenador.

1.2 EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS

Símbolos en este manual.
Todas las advertencias de este manual de instrucciones están señaladas con símbolos. Delante de cada mensaje 
aparecen símbolos y palabras que indican la gravedad del peligro.

¡ATENCIÓN !
Indica una situación potencialmente peligrosa que podría provocar lesiones graves o la muerte si no se evita.

¡ADVERTENCIA! 
Indica una situación potencialmente peligrosa que podría provocar lesiones leves o moderadas si no se evita. 

¡IMPORTANTE!
Indica una situación potencialmente peligrosa que podría provocar daños materiales si no se evita.
Proporciona consejos y recomendaciones útiles para un uso eficaz y sin problemas de la silla de ruedas.

¡ATENCIÓN!

¡ADVERTENCIA!

¡IMPORTANTE!
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Este producto cumple con la Directiva de Productos Médicos 2017/745 (UE). La fecha de lanzamiento de este 
producto se indica en la declaración de conformidad de la CE.

Símbolos en el producto

El producto lleva una etiqueta de identificación.
Los símbolos de la etiqueta se definen detalladamente en el apartado 11.4 de este manual.

1.3 GARANTÍA DESPUÉS DE LA COMPRA

Aria Wheels GmbH garantiza la impecabilidad y funcionalidad de sus sillas de ruedas. La garantía cubre los defectos 
de fabricación, el uso de materiales de mala calidad o el procesamiento inadecuado de los mismos. Los derechos de 
garantía contra Aria Wheels Srl sólo pueden ser ejercidos por el distribuidor y no por el usuario de la silla de ruedas.
La garantía comercial no cubre el desgaste normal, los daños o defectos resultantes directa o indirectamente de 
accidentes, caídas, golpes, uso inadecuado, mantenimiento insuficiente o un defecto resultante del desmontaje, 
reparación, modificaciones realizadas por personal no autorizado.
Las piezas sujetas a desgaste y las piezas consumibles (neumáticos, telas de los asientos y respaldos...) no están 
cubiertas por la garantía. La garantía quedará anulada si se realizan modificaciones no planificadas en la silla de 
ruedas o si ésta se equipa con piezas de recambio inadecuadas o no originales.
El periodo de garantía es de 24 (veinticuatro) meses a partir de la fecha de facturación.
Todos los componentes no fabricados por Aria Wheels Srl, tienen una garantía del respectivo fabricante. Además, las 
condiciones son parte integrante de las condiciones generales y específicas de cada país en el que se comercializa 
el producto.

1.4 USO CONFORME A LAS FINALIDADES PREVISTAS

La silla de ruedas ARIA se empuja con la mano y sólo se utiliza para el desplazamiento independiente o acompañado 
de una persona con movilidad reducida. La silla de ruedas sin acompañante sólo debe ser utilizada por personas 
que sean física y mentalmente capaces de controlar y guiar la silla de ruedas con seguridad (por ejemplo, avanzar, 
cambiar de dirección, frenar). La silla de ruedas sólo debe utilizarse en suelos llano, en terrenos practicables si está 
al aire libre y en el interior de los edificios.

Esta silla de ruedas activa debe estar homologada y adaptada a la condición física específica del usuario.

1.5 LÍMITES DE RESPONSABILIDAD

Aria Wheels Srl no es responsable de los daños resultantes de:

Incumplimiento del manual de usuario; Uso incorrecto; Desgaste natural; Montaje o preparación incorrecta por parte 
del comprador o de terceros; Modificaciones técnicas; Modificaciones no autorizadas y/o uso de piezas de repuesto 
inadecuadas.
Es necesario obtener el permiso por escrito de Aria Wheels Srl antes de instalar otras adaptaciones en una silla de 
ruedas ARIA. En caso contrario, no se aceptará ninguna reclamación.

1.6 VIDA ÚTIL DE LA SILLA DE RUEDAS

La vida útil prevista del producto es de cuatro años, suponiendo un uso diario y siempre que se utilice de acuerdo 
con las instrucciones de seguridad, mantenimiento y uso previsto en este manual.

¡ATENCIÓN!

Cualquier uso no conforme al fin previsto o cualquier otro tipo de uso de la silla 
de ruedas puede dar lugar a situaciones peligrosas.



6

2. SEGURIDAD

2.1 INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Este capítulo contiene importantes aspectos de seguridad para proteger al usuario de la silla de ruedas y a su 
acompañante (si lo hay), y para garantizar un uso seguro y sin problemas de la silla de ruedas.

2.2 CONTRAINDICACIONES

No se encontraron contraindicaciones excepto en casos de sensibilidad comprobada a los materiales de los 
componentes.

¡ATENCIÓN!

Peligro de accidente y lesiones graves para el paciente.
Si la silla de ruedas no está bien ajustada, pueden producirse accidentes que 
provoquen lesiones graves. Los ajustes de la silla de ruedas deben ser realizados 
siempre por un distribuidor especializado.

¡ATENCIÓN!

Riesgo debido a un comportamiento de conducción inadecuado.
Existe el riesgo de resbalar cuando se circula por terrenos húmedos, con grava 
o irregulares. Adapte siempre su velocidad y comportamiento de conducción 
a las diferentes situaciones (condiciones meteorológicas, terreno, habilidades 
individuales, etc.).

¡ATENCIÓN!

Riesgo de lesiones para el usuario. En caso de colisión, las partes del cuerpo que 
sobresalgan de la silla de ruedas (p. ej., pies o manos) podrían lesionarse. Evite 
cualquier colisión sin intentar frenar. Nunca conduzca la silla de ruedas de frente 
contra un objeto. Conduzca con cuidado por los pasos estrechos.

¡ATENCIÓN!

Peligro debido a una conducción descuidada.
Moviéndose a altas velocidades, podría perder el control de su silla de ruedas y 
caerse. Nunca supere la velocidad de 5 km/h.
Evita cualquier tipo de colisión.

¡ATENCIÓN!

Peligro de quemaduras.
Los componentes de la silla de ruedas pueden calentarse si se exponen a una 
fuerte radiación solar.
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2.3 EQUIPO DE SEGURIDAD

El funcionamiento de los equipos de seguridad se describe en el capítulo 3 Estructura y funcionamiento

3 Estructura y funcionamiento

3.1 COMPONENTES Y MATERIALES DE LA SILLA DE RUEDAS

1) Respaldo 
2) Fenders o reposabrazos
3) Asiento
4) Freno de estacionamiento
5) Chasis
6) Reposapiés
7) Empuñaduras (detrás del respaldo)
8) Ruedas principales
9) Dispositivo antivuelco
10) Rueda giratoria izquierda y derecha

¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de aplastamiento de los dedos! Siempre existe el riesgo de 
aplastamiento, por ejemplo, de que los dedos o los brazos queden atrapados en 
las partes móviles de la silla de ruedas.
Al activar los mecanismos de plegado o inserción de piezas móviles, como el eje 
de la rueda trasera desmontable, o el dispositivo antivuelco, asegúrese de que 
nada pueda quedar atascado.

¡ATENCIÓN!

¡Peligro de accidente!
Los equipos de seguridad (frenos, dispositivo antivuelco) mal ajustados o que ya no 
funcionan pueden provocar accidentes.
Antes de cada uso de la silla de ruedas, compruebe el funcionamiento del equipo de 
seguridad y hágalo revisar regularmente por un distribuidor especializado

1

2
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6

5
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3

7

9

8

1



8

Breve descripción

Los modelos de sillas de ruedas ARIA son del tipo de chasis rígido superligero.
“El equipamiento efectivo de la silla de ruedas puede diferir de las imágenes aquí contenidas, ya que cada silla de 
ruedas se construye especialmente según las especificaciones enviadas con el pedido”.

3.2 FRENOS DE ESTACIONAMIENTO
Los frenos de estacionamiento están destinados a bloquear la silla de ruedas y evitar que se mueva 
involuntariamente. Están disponibles los tipos Push to Lock y Scissor Lock.

¡ATENCIÓN!

¡Peligro de caída por frenado repentino!
Si se utilizan los frenos de estacionamiento durante la conducción, ya no es 
posible controlar la dirección de la marcha y la silla de ruedas puede detenerse 
repentinamente, lo que podría provocar una colisión o una caída de la silla de 
ruedas. Nunca accione los frenos de estacionamiento mientras conduce.
 

PARTE MATERIAL

Respaldo 
Cuerpo del respaldo: Fibra de carbono o aluminio

Tapizado: Tejido transpirable y espuma de poliuretano 
Soportes de tira: Poliuretano y Tejido

Tira: Tela y Velcro

Fenders Fibra de carbono o ABS

Reposabrazos
Estructura de los reposabrazos: Aluminio Protector guardabarro 

integrado: Fibra de carbono
Acolchado: Poliuretano (PU)

Chasis

Aria 2.0Al: Aleación de aluminio
Aria 1.0: Aleación de aluminio
ULTRA: Aleación de magnesio

SPECIALE: Aleación de magnesio
KID: Aleación de aluminio

Reposapiés Aleación de aluminio o fibra de carbono

Asiento Estructura: Fibra de Carbono o Tejido
Cojín: no suministrado
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FRENO PUSH TO LOCK

FRENO SCISSOR LOCK

¡ATENCIÓN!

¡Peligro de caída!
El funcionamiento de los frenos de estacionamiento sólo está garantizado si los 
neumáticos tienen suficiente presión de inflado.
Comprobar la presión correcta de los neumáticos, 11.3 Neumáticos.
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3.3 RESPALDOS

Tapizado del respaldo

La silla de ruedas ARIA se suministra de serie con una funda acolchada para el respaldo. El revestimiento de tejido 
transpirable es extraíble y lavable.

Altura del respaldo postural

La altura del respaldo postural se puede ajustar. Retire el revestimiento, desenrosque los 4 tornillos y vuelva a 
enroscarlos a la altura deseada. El ajuste debe ser realizado por su distribuidor especializado.

Respaldo tensable

Es posible ajustar la tensión de las correas del respaldo. Retire el revestimiento, tense las correas según la postura 
deseada. El ajuste debe ser realizado por su distribuidor especializado.

Inclinación del respaldo postural

Es posible ajustar la inclinación del respaldo desenroscando los dos tornillos de la abrazadera, ajustar la inclinación 
deseada y volver a apretarlos. El ajuste debe ser realizado por su distribuidor especializado.
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3.4 BARRA DE EMPUJE - ASAS DE EMPUJE 

Las sillas de ruedas ARIA pueden estar equipadas con una barra de empuje o asas de empuje (que también 
funcionan como soporte del respaldo). La altura tanto de la barra de empuje como de las asas de empuje se puede 
ajustar. Desenrosque los tornillos y vuelva a apretarlos a la altura deseada. El ajuste debe ser realizado por su 
distribuidor especializado.

3.5 FENDERS

En función de las necesidades, el fender puede ser recto o con una curva para cubrir los neumáticos. El modelo recto 
también se monta en combinación con reposabrazos. Ambos modelos son intercambiables, con la excepción de que 
el modelo curvo no puede montarse en combinación con reposabrazos.
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3.6 REPOSAPIÉS

La altura del reposapiés puede ajustarse desenroscando los dos tornillos del marco, ajustándolos a la altura deseada 
y volviéndolos a apretar. También es posible, en algunos casos, ajustar el chasis del reposapiés aflojando los 
tornillos situados bajo la parte superior de aluminio o fibra de carbono. Una vez ajustado el ángulo como se desea, 
vuelva a apretar los tornillos que se aflojaron anteriormente. Los ajustes deben ser realizados por su distribuidor 
especializado.

3.7 DISPOSITIVO ANTIVUELCO

Un dispositivo antivuelco evita que la silla de ruedas se vuelque hacia atrás. El dispositivo se ajusta a las diferentes 
necesidades. Se sujeta al eje de la rueda trasera con una abrazadera especial. Puede colocarse en el lado derecho o 
izquierdo. Existen diferentes tipos de antivuelco. Consulte el manual de piezas de repuesto en el sitio web Aria.
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3.8 CENTRO DE GRAVEDAD

Es posible ajustar el centro de gravedad desenroscando los cuatro tornillos especiales del chasis (dos a cada 
lado), ajustar el centro de gravedad deseado y volver a apretarlos. El ajuste debe ser realizado por el distribuidor 
especializado.

3.9 COJÍN DE ASIENTO 

Para garantizar una distribución óptima de la presión en la superficie del asiento es necesario un cojín 
adecuadamente acolchado, ya sea de tela o de fibra de carbono maciza. 
El cojín se fija al asiento y se evita que se deslice gracias a las tiras de velcro del asiento.

¡ATENCIÓN!

¡Peligro de caída!
Un dispositivo antivuelco mal ajustado o que ya no funciona puede provocar 
caídas. Antes de cada uso de la silla de ruedas, compruebe su funcionamiento 
y, si es necesario, haga instalar o reajustar el dispositivo antivuelco por un 
distribuidor especializado.

¡ATENCIÓN!

¡Peligro de vuelco!
En terrenos irregulares o blandos, el dispositivo antivuelco puede hundirse en los 
hoyos o directamente en el suelo, lo que limita o anula por completo su función 
de seguridad. Utilice el dispositivo antivuelco únicamente cuando se encuentre 
en un terreno plano y firme.
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3.10 INCLINACIÓN DE LAS RUEDAS

La inclinación de las ruedas puede seleccionarse al pedir la silla de ruedas ARIA. Posteriormente se puede cambiar 
sustituyendo el eje de la rueda. Cualquier sustitución debe ser realizada por un distribuidor especializado.

3.11 DISPOSICIÓN DEL ASIENTO

Estabilidad antivuelco
La posición del asiento y, por tanto, la estabilidad antivuelco de la silla de ruedas puede verse alterada. El ajuste debe 
ser realizado por el distribuidor especializado.

Altura delantera del asiento
La altura delantera del asiento puede, en algunos casos, ajustarse. El ajuste debe ser realizado por el distribuidor 
especializado.

Altura trasera del asiento
La altura trasera del asiento puede, en algunos casos, ajustarse. El ajuste debe ser realizado por el distribuidor 
especializado. 
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4. ACCESORIOS

Antivuelco y palanca basculante
La palanca basculante facilita que un asistente incline la silla de ruedas hacia atrás para superar un escalón. Para 
ello, baja el antivuelco con el pie (como en la imagen de la derecha).

Empuñadura (también soporte de mochila)
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5. PUESTA EN MARCHA

5.1 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Su distribuidor preparará la silla de ruedas para su uso.
El distribuidor le explicará las principales funciones y se asegurará de que la silla de ruedas cumple con sus requisitos y 
necesidades.

6. MARCHA CON SILLA DE RUEDAS

6.1 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

¡ADVERTENCIA!

Riesgo de lesiones para el paciente.
Antes de poner la silla de ruedas en marcha, compruebe que está en buen 
estado y que las funciones más importantes funcionan, véase Plan de 
mantenimiento, apartado 8.

¡ATENCIÓN!

¡Peligro de accidente!
El comportamiento de marcha de la silla de ruedas podría verse considerablemente 
perjudicado si la presión de los neumáticos no es la misma.
Compruebe la presión de los neumáticos antes de cada viaje.

¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de aplastamiento!
La distancia entre la rueda trasera y el flanco del fender puede ser tan pequeña que 
existe el riesgo de aplastarse los dedos. Asegúrese siempre de mover la silla de 
ruedas utilizando únicamente los aros de propulsión.

¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de aplastamiento!
La distancia entre la rueda trasera y el freno de estacionamiento puede ser tan 
pequeña que existe el riesgo de aplastarse los dedos.
Asegúrese siempre de mover la silla de ruedas utilizando únicamente los aros de 
propulsión.
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6.2 FRENANDO EN MARCHA

Durante la conducción, es posible frenar la silla de ruedas ejerciendo presión con las manos sobre los aros de 
propulsión.

Agarre los aros de propulsión y aplique una presión uniforme con ambas manos hasta que la silla de ruedas se 
detenga por completo.

6.3 TRANSFERENCIAS DESDE LA SILLA DE RUEDAS

¡ATENCIÓN!

¡Riesgo de caída por frenado repentino!
Si se utilizan los frenos de estacionamiento durante la conducción, ya no es 
posible controlar la dirección de la marcha y la silla de ruedas puede bloquearse 
repentinamente, lo que podría provocar una colisión o una caída de la silla de ruedas. 
Nunca accione los frenos de estacionamiento mientras conduce.

¡ADVERTENCIA!

Riesgo de quemaduras en la piel.
Los aros de propulsión podrían calentarse si se frena la silla de ruedas durante un 
largo periodo de tiempo. Podrías quemarte las palmas de las manos.
Utilice un par de guantes adecuados.

¡ATENCIÓN!

Riesgo de caída de la silla de ruedas.
Si la silla de ruedas es desacelerada rápidamente por un asistente que tira de las 
empuñaduras, el usuario puede caerse de la silla. Abroche siempre el cinturón pélvico 
si está presente. Asegurarse de que el asistente ha recibido formación individual para 
empujar sillas de ruedas ocupadas.

¡ATENCIÓN!

¡Peligro de caída!
Durante los traslados, el peligro de caída es muy alto.
Sentarse o levantarse sin ayuda de la silla de ruedas sólo si es físicamente capaz de 
hacerlo.
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1. Tire de los frenos de estacionamiento.
2. Ponga los pies en el suelo.
3. Sujétese firmemente a la silla de ruedas y, si es necesario, también a un objeto fijo de los alrededores.
4. Muévase lentamente en la silla

6.4 DESPLAZARSE HACIA DELANTE Y CAMBIAR DE DIRECCIÓN CON LA SILLA DE RUEDAS

Utilizando los aros de propulsión, es posible avanzar y cambiar de dirección con la silla de ruedas.
Antes de desplazarse sin compañía, debe identificarse el punto de vuelco de la silla de ruedas.

¡ATENCIÓN!

¡Peligro de caída!
Si apoya todo el peso de su cuerpo en los reposapiés al subir, la silla de ruedas puede 
volcarse hacia delante. Nunca se suba al reposapiés sentándose o levantándose de 
la silla de ruedas.

¡ADVERTENCIA!

Si los frenos se desconectan o se rompen, la silla de ruedas puede moverse sin 
control.
No se apoye en los frenos cuando se siente o se baje de la silla de ruedas.

¡ATENCIÓN!

¡Peligro de vuelco!  La silla de ruedas puede volcarse hacia atrás si no se instala 
un dispositivo antivuelco. Al establecer el punto de vuelco, un asistente debe estar 
directamente detrás de la silla de ruedas para poder cogerla antes de que vuelque. 
Para evitar que la silla de ruedas vuelque, instale un dispositivo antivuelco.

¡ATENCIÓN!

¡Peligro de vuelco!
La silla de ruedas puede volcarse hacia delante. Al realizar ajustes en la silla de 
ruedas, compruebe su comportamiento al volcarse hacia delante y ajuste su estilo de 
conducción en consecuencia.
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Como establecer el punto de vuelco

1. Suelte el freno.
2. Avanzar brevemente, mantenga firmes los dos aros de propulsión y retroceda dando un suave empujón.
3. Avance el punto de vuelco desplazando su peso y contrarrestando el movimiento de los aros de propulsión.

6.5 SUBIR Y BAJAR ESCALONES Y PENDIENTES

¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de vuelco!
Una carga pesada colgada del respaldo podría afectar al centro de gravedad de la 
silla de ruedas. Si es necesario, ajuste el comportamiento de desplazamiento en 
función de la carga.

¡ATENCIÓN!

¡Peligro de caída!
Subir o bajar escalones puede hacer que pierda el equilibrio y vuelque con la silla de 
ruedas. Muévase siempre despacio y con precaución en los escalones, por ejemplo, 
en las aceras, y en los desniveles.
No camine sobre peldaños de más de 25 cm de altura.

¡ADVERTENCIA!

Un dispositivo antivuelco activado impide que la silla de ruedas se vuelque hacia 
atrás.
Desenganche el dispositivo antivuelco antes de bajar un escalón o una pendiente.
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Bajar un escalón con un acompañante

1. Acerque la silla de ruedas al borde del escalón y agarre las empuñaduras
2. El acompañante agarra firmemente las empuñaduras, coloca un pie en el dispositivo antivuelco (si está instalado) 
e inclina la silla de ruedas hacia atrás, de modo que las ruedas delanteras se levanten del suelo.
3. El acompañante sostiene la silla de ruedas en esta posición, la empuja con cuidado sobre el escalón y la inclina 
hacia delante para que las ruedas delanteras vuelvan a apoyarse en el suelo.

Bajar un escalón sin acompañante

1. Acercar la silla de ruedas al borde del escalón, levantar las ruedas delanteras y mantener el equilibrio.
2. A continuación, deslice lentamente las dos ruedas traseras por el borde. Al hacerlo, sujete firmemente los aros 
de propulsión con ambas manos y manténgalas hasta que las ruedas delanteras vuelvan a estar en contacto con el 
suelo.

¡ATENCIÓN!

¡Peligro de vuelco!
Si baja un escalón sin acompañante, puede volcar hacia atrás si no tiene el control de 
la silla de ruedas.
Al principio, aprenda a bajar un escalón con la ayuda de un acompañante. Aprenda a 
equilibrar las ruedas traseras.
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Subir un escalón con acompañante

1. Empuje la silla de ruedas hacia atrás con las ruedas traseras hasta el borde del escalón.
2. El acompañante agarra las asas de empuje e inclina la silla de ruedas para que las ruedas delanteras se levanten 
del suelo; a continuación, tira de las ruedas traseras por encima del borde del escalón hasta que las ruedas 
delanteras puedan volver a apoyarse en el suelo.

6.6 SUBIR Y BAJAR ESCALERAS

1. Las rampas de las escaleras pueden cubrirse bajando un escalón tras otro, como se describe en la figura. El 
primer acompañante se situará detrás de la silla de ruedas y sujeta las asas de empuje.
El segundo acompañante se agarra a una parte fija del chasis delantero, asegurando la posición de la silla de ruedas 
por delante.

¡ATENCIÓN!

Riesgo de lesiones para el usuario.
El respaldo de la silla de ruedas puede romperse antes de lo esperado si se 
suben escalones y aceras con frecuencia, se recomienda agarrarlo desde el 
chasis o la empuñadura si la hay. El usuario puede caerse de la silla de ruedas. 
Desconecte siempre el dispositivo antivuelco al subir escalones y aceras.

¡ATENCIÓN!

Peligro de caída.
Al subir o bajar escaleras, se puede perder el equilibrio y caer con la silla de ruedas.
Subir y bajar siempre escaleras de más de un peldaño sólo con 2 acompañantes.
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6.7 SUBIR RAMPAS Y TERRENOS PENDIENTES

En subida

Para desplazarse cuesta arriba, hay que darse un suave empujón, mantener el impulso y controlar simultáneamente 
la dirección.

1. Incline la parte superior de su cuerpo hacia delante y haga avanzar la silla de ruedas dando un rápido y enérgico 
empujón a los dos aros de propulsión.

¡ATENCIÓN!

¡Peligro por marcha incontrolada!
Al desplazarse cuesta arriba o cuesta abajo, la silla de ruedas puede inclinarse 
hacia atrás, hacia los lados o hacia delante. Recorrer largos tramos en pendiente 
esencialmente con un acompañante detrás de la silla de ruedas. Evite inclinarse 
hacia los lados. Evite los tramos en pendiente con una inclinación superior a 7°. Evite 
cambiar de dirección bruscamente en terrenos con pendiente.

¡ADVERTENCIA!

La silla de ruedas puede desplazarse involuntariamente incluso en terrenos 
ligeramente inclinados si no se utilizan los aros de propulsión para controlarla.
Accione los frenos de estacionamiento si se encuentra en un terreno inclinado con su 
silla de ruedas.
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En bajada
 
En las bajadas, es importante controlar el sentido de la marcha y, sobre todo, la velocidad.

1. Inclínese hacia atrás y deslice con cuidado los aros de propulsión entre sus manos. Siempre debe poder detener la 
silla de ruedas bloqueando los aros de propulsión.

¡ATENCIÓN!

¡Peligro de quemaduras!
Los aros de propulsión pueden calentarse si la silla de ruedas se frena durante un 
largo periodo de tiempo. Podría quemarse las palmas de las manos.
Utilice un par de guantes adecuados.
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6.8 ESTABILIDAD Y EQUILIBRIO

Ciertas actividades y movimientos durante el uso diario pueden requerir inclinarse hacia delante, hacia los lados o 
hacia atrás de la silla de ruedas. Esto afecta en gran medida a la estabilidad de la silla de ruedas. Para asegurarse de 
mantener siempre el equilibrio, tenga en cuenta lo siguiente:

Inclinarse hacia delante

1. Alinee las ruedas delanteras hacia delante (para ello, mueva la silla de ruedas ligeramente hacia delante y luego 
hacia atrás).
2. Active los dos frenos de estacionamiento.
3. Entonces, inclínese hacia adelante sólo hasta que su torso siga estando por encima de las ruedas delanteras.

Inclinarse hacia atrás

1. Alinee las ruedas delanteras hacia delante (para ello, mueva la silla de ruedas ligeramente hacia delante y luego 
hacia atrás).
2. No ponga los frenos de estacionamiento.
3. Agarre sólo los objetos que pueda alcanzar sin tener que cambiar su posición sentada

7.TRASPORTE

7.1 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

¡ATENCIÓN!

¡Peligro de caerse de la silla de ruedas!
Si se inclina hacia delante, podría caerse de la silla de ruedas.
No incline nunca el torso demasiado hacia delante ni desplace el cuerpo más allá de 
los límites de la zona de asiento para alcanzar un objeto. No se incline hacia delante 
separando las rodillas para recoger un objeto del suelo.

¡ATENCIÓN!

¡Peligro de caerse de la silla de ruedas!
Si se inclina demasiado hacia atrás, podría volcar con la silla de ruedas.
No se incline sobre el respaldo de la silla de ruedas.
Utilice un dispositivo antivuelco.

¡ATENCIÓN!

Riesgo de lesiones si la silla de ruedas no está bien sujeta. En caso de accidente, 
frenada, etc., pueden producirse lesiones graves debido a las piezas de la silla de 
ruedas no fijadas. Extraiga siempre las ruedas traseras al transportar la silla de 
ruedas. Fije bien todos los componentes de la silla de ruedas en el vehículo de 
transporte para evitar que se suelten durante el viaje.

¡ADVERTENCIA!

Una abrasión excesiva del material podría afectar a la resistencia de las piezas 
portantes. No desplace la silla de ruedas con las ruedas desmontadas sobre una 
superficie abrasiva (por ejemplo, tirando del chasis sobre el asfalto).
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7.2 CIERRE Y APERTURA DE LA SILLA DE RUEDAS

El respaldo se reclina tirando de la cuerda de la parte trasera y, a continuación, tirando del respaldo hacia delante y 
bajándolo sobre el asiento. Independientemente de la geometría del respaldo, el concepto de funcionamiento es el 
mismo en todos los productos. 
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7.3 DESMONTAJE Y MONTAJE DE LAS RUEDAS

Desmontaje de las ruedas traseras

Presione el pasador de liberación rápida y saque la rueda 
al mismo tiempo.

Desmontaje de las ruedas giratorias

Desenrosque el pasador del eje con una llave Allen y 
retire la rueda

Montaje de las ruedas traseras

Presione el pasador de liberación rápida y coloque la 
rueda al mismo tiempo hasta que el pasador bloquee la 
rueda.

Montaje de las ruedas giratorias

Siga el proceso de desmontaje en sentido inverso, 
teniendo cuidado de apretar bien el pasador del eje.

¡ATENCIÓN!

Riesgo de lesiones si la silla de ruedas no está bien sujeta. En caso de accidente, 
frenada, etc., pueden producirse lesiones graves debido a las piezas de la silla de 
ruedas no fijadas. Extraiga siempre las ruedas traseras al transportar la silla de 
ruedas. Fije bien todos los componentes de la silla de ruedas en el vehículo de 
transporte para evitar que se suelten durante el viaje.

1

2

1

2

1

2
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7.4 TRANSPORTAR LA SILLA DE RUEDAS OCUPADA DENTRO DE UN VEHÍCULO

Aunque la silla de ruedas ARIA esté bien sujeta y se sigan las siguientes normas, podrían producirse lesiones a los 
pasajeros en caso de colisión o frenada repentina. Por ello, Aria Wheels Srl recomienda encarecidamente que el 
usuario de la silla de ruedas sea trasladado al asiento del vehículo y que se abroche el cinturón de seguridad.
 No realice ninguna modificación o sustitución de la silla de ruedas ( chasis, estructura o piezas) sin el 
consentimiento por escrito de Aria Wheels Srl.

Cuando se transporta la silla de ruedas ocupada dentro de un vehículo, debe instalarse un sistema de seguridad en 
el mismo.

Tanto el sistema de seguridad de cuatro puntos para las sillas de ruedas como el sistema de seguridad de tres 
puntos para los pasajeros deben estar homologados de acuerdo con la norma ISO-10542-2.

¡ATENCIÓN!

Riesgo de lesiones graves o de muerte
Para utilizar la silla de ruedas como asiento del vehículo, la altura del respaldo debe 
ser de al menos 400 mm

¡ATENCIÓN!

Si, por alguna razón, no es posible transferir al usuario de la silla de ruedas a un 
asiento del vehículo, la silla de ruedas puede utilizarse como asiento en un vehículo 
siempre que se sigan los siguientes procedimientos y normas:
- La silla de ruedas debe estar asegurada en el vehículo con un sistema de seguridad 
de cuatro puntos para sillas de ruedas.
- El usuario debe llevar un sistema de seguridad de pasajeros de tres puntos de 
anclaje al vehículo.
- En la silla de ruedas, el usuario debe tener abrochado el cinturón de mantenimiento 
de la postura.

¡ATENCIÓN!

Antes de viajar, póngase en contacto con la persona responsable del transporte y 
pregunte por la disponibilidad del equipo que se indica a continuación.  Asegúrese 
de que hay suficiente espacio libre alrededor de la silla de ruedas y del usuario 
para evitar que éste entre en contacto con otros ocupantes del vehículo, partes no 
acolchadas del vehículo, accesorios de la silla de ruedas o los puntos de anclaje del 
sistema de seguridad.

¡ATENCIÓN!

Compruebe que los puntos de elevación de la silla de ruedas no están dañados y que 
los frenos de estacionamiento son totalmente funcionales.
Se recomienda utilizar neumáticos antipinchazos durante el transporte para evitar 
problemas con los frenos debido a la disminución de la presión de los neumáticos.
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Fijación de la silla de ruedas con un sistema de seguridad de cuatro puntos.

Las posiciones de anclaje de la silla de ruedas en las que deben colocarse las correas del sistema de seguridad 
están marcadas con símbolos de mosquetón.

¡ATENCIÓN!

Pueden producirse lesiones o daños debido a componentes o accesorios sueltos de 
la silla de ruedas tras una colisión o una frenada repentina.  Asegúrese de que todos 
los componentes y accesorios extraíbles o desmontables se retiran de la silla de 
ruedas y se guardan de forma segura en el vehículo.
Es esencial que la silla de ruedas sea revisada por un especialista después de un 
accidente, colisión, etc.

¡IMPORTANTE!

Se recomienda la formación en el uso correcto de un producto de sistema de 
seguridad.
Consulte el manual de usuario suministrado con el sistema de seguridad.
Las siguientes figuras pueden diferir en función del proveedor del sistema de 
seguridad.

¡ATENCIÓN!

Dentro del vehículo, coloque la silla de ruedas ocupada por el usuario mirando hacia 
delante en el sentido de la marcha.
Aplique los frenos de estacionamiento de la silla de ruedas. Active el sistema 
antivuelco (si está instalado).
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1. Con las correas delanteras y traseras del sistema de seguridad de cuatro puntos, fije la silla de ruedas a los 
ganchos montados en el vehículo. Consulte el manual de usuario suministrado con el sistema de seguridad de 
cuatro puntos.

Posiciones de anclaje para las correas en la parte delantera

1. Fije las correas delanteras sobre los soportes de las ruedas.
2. Fije las correas delanteras al sistema de ganchos según las instrucciones recomendadas por el fabricante del 
cinturón de seguridad.
3. Suelte los frenos de estacionamiento y aplique las correas tensoras delanteras tirando de la silla de ruedas hacia 
atrás desde la parte trasera.
4. Vuelva a aplicar los frenos de estacionamiento.

Posiciones de anclaje para los mosquetones en la parte trasera

1. Coloque los mosquetones en el eje de fibra de carbono.
2. Fije las correas traseras al sistema de ganchos según las instrucciones recomendadas por el fabricante del 
cinturón de seguridad.
3. Apriete las correas.

Ajuste del cinturón de mantenimiento de la postura.

1. Ajuste el cinturón postural para adaptarlo al ocupante de la silla de ruedas.

¡IMPORTANTE!

Asegúrese de que los mosquetones estén recubiertos de material antideslizante para 
evitar el deslizamiento lateral sobre el eje.

¡IMPORTANTE!

Compruebe que los pasadores están totalmente encajados en ambos lados y 
colocados en la misma posición que la sección del gancho. Asegúrese de que la 
inclinación entre los ganchos y las correas esté entre 40° y 45°.

¡ATENCIÓN!

El cinturón postural debe utilizarse como complemento, pero nunca en lugar de un 
sistema de seguridad para pasajeros homologado (cinturón de tres puntos).
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Fijación del sistema de seguridad de 3 puntos para pasajeros

8. MANTENIMIENTO

8.1 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Su distribuidor de Aria Wheels estará encantado de ayudarle con el mantenimiento regular. Para encontrar un 
distribuidor autorizado cerca de usted, póngase en contacto con Aria Wheels Srl al final de este manual.

8.2 PLAN DE MANTENIMIENTO

Para garantizar la seguridad y fiabilidad necesarias, realice los siguientes trabajos de mantenimiento con regularidad 
o encargue su realización a otra persona.

¡ATENCIÓN!

Asegúrese de que el sistema de seguridad de tres puntos para el pasajero esté lo 
más ajustado posible al cuerpo del usuario, sin crear restricciones para el usuario ni 
torcer la correa.
Asegúrese de que el sistema de retención de tres puntos para el pasajero se 
mantiene alejado del cuerpo del usuario por partes de la silla de ruedas como los 
reposabrazos o las ruedas, etc.
Asegúrese de que el sistema de seguridad del usuario pasa del usuario al punto de 
anclaje sin interferencia de ninguna otra parte del vehículo, silla de ruedas, asientos 
o accesorios.
Asegúrese de que el cinturón subabdominal pase exactamente por encima de la 
pelvis del ocupante y no suba hacia la zona abdominal.
Asegúrese de que el usuario puede alcanzar el mecanismo de liberación sin ayuda.

¡IMPORTANTE!

Aplique la parte pélvica del sistema de seguridad de tres puntos hacia abajo, a lo 
largo de la pelvis, de modo que la inclinación del cinturón pélvico quede dentro 
de la zona preferida
(A) entre 30° y 75° de la zona horizontal. Es preferible una inclinación mayor, 
nunca superior a 75°.

¡ATENCIÓN!

Algunos materiales están sujetos al envejecimiento natural. Esto puede provocar 
daños en partes de la silla de ruedas.
Haga que su silla de ruedas sea revisada por un distribuidor especializado después 
de un periodo prolongado de inactividad o al menos una vez al año.
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Semanalmente Mensualmente Anualmente
Comprobación de la 
presión de inflado de 

los neumáticos
X

Comprobación de la 
posición correcta de 
las ruedas traseras

X

Comprobación 
del ajuste de la 
articulación del 

respaldo

X

Comprobación del 
cinturón postural X

Comprobación visual X
Limpieza de las ruedas 

delanteras X

Comprobación de 
conexión por tornillo X

Comprobación de los 
radios de las ruedas X

Comprobación 
de los frenos de 
estacionamiento

X

Hacer que la silla de 
ruedas sea revisada 
por un distribuidor 

especializado

X

Comprobación de la presión de inflado de los neumáticos

Medir la presión de los neumáticos con las presiones correspondientes (véase el capítulo 11.3 Neumáticos).
1. Infle el neumático a la presión requerida.
2. Compruebe también el perfil de los neumáticos.
3. Si es necesario, sustituya los neumáticos.

Comprobación de la posición correcta de las ruedas traseras

1.  Tire de la rueda trasera para comprobar que el eje esté correctamente colocado en su sitio. No debe ser posible 
sacar la rueda.
2. Si las ruedas traseras no se bloquean correctamente en su sitio, elimine la suciedad y las incrustaciones. Si el 
problema persiste, haga reajustar los ejes en un distribuidor especializado.

Comprobación del ajuste de la articulación del respaldo

1. Siéntese en la silla de ruedas y apóyese en el respaldo. El respaldo debe estar correctamente bloqueado.
2. Tire de la cuerda de liberación. Los pasadores deben poder moverse libremente en ambos lados. En caso 
contrario, la junta del respaldo deberá ser montada de nuevo por un distribuidor especializado.

Comprobación del cinturón postural

1. Compruebe que el cinturón postural está correctamente ajustado.
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Comprobación visual

1. Compruebe que la silla de ruedas no tenga piezas sueltas, grietas u otros defectos.
2. Si se detectan defectos, haga que la silla de ruedas sea revisada inmediatamente por un distribuidor especializado.

Limpieza de las ruedas delanteras

1. Compruebe si las ruedas delanteras pueden girar libremente.
2. Elimine la suciedad y los pelos de los rodamientos de las ruedas delanteras.

Comprobación del apriete de los tornillos

Los tornillos pueden aflojarse debido al uso constante de la silla de ruedas.
1. Compruebe si los tornillos están bien apretados (reposapiés, tapicería del asiento, paneles laterales, respaldo, chasis, 
módulo del asiento).
2.  Apriete los tornillos sueltos.

Comprobación de los radios de las ruedas

Los radios no deben aflojarse ni deformarse.
1. Haga que un distribuidor especializado ajuste la tensión de los radios sueltos.
2. Encargue la sustitución de los radios rotos a un distribuidor especializado.

Comprobación de los frenos de estacionamiento

1. Compruebe la posición correcta de los frenos de estacionamiento.
El freno está correctamente ajustado si, con el freno accionado, la zapata penetra unos milímetros en el neumático.
2. Si se comprueba que el ajuste no es correcto, haga que los frenos sean ajustados correctamente por un distribuidor 
especializado.
.

¡IMPORTANTE!

Los cinturones posturales sueltos deben ser ajustados por un distribuidor 
especializado.
Las correas de postura dañadas deben ser sustituidas por un distribuidor 
especializado.

¡IMPORTANTE!

Las tuercas y tornillos de seguridad pierden su eficacia después de aflojarlos y 
apretarlos varias veces. Encargue la sustitución de las tuercas y los tornillos de 
seguridad a un distribuidor especializado.

¡IMPORTANTE!

Después de sustituir o cambiar la posición de las ruedas traseras, hay que reajustar 
los frenos de estacionamiento.
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Control tras una fuerte colisión o impacto

Reparación o sustitución de la cámara de aire

1. Retire la rueda trasera y vacíe la cámara de aire residual.
2. Levante un talón del neumático del borde de la llanta. Utilice una herramienta para desmontar los neumáticos de 
las bicicletas; no utilice un objeto afilado, por ejemplo, un destornillador, para no dañar la cámara de aire.
3. Saque la cámara de aire del neumático.
4. Repare la cámara de aire con un kit de reparación de bicicletas o, si es necesario, sustituya la cámara de aire.
5. Infle ligeramente la cámara de aire hasta que adquiera una forma redondeada.
6. Introduzca la válvula en el orificio de la llanta e introduzca la cámara de aire en el neumático (la cámara de aire 
debe ajustarse a la circunferencia del neumático sin formar pliegues).
7. Levante los talones del neumático por encima del borde de la llanta. Empiece por la zona que rodea la válvula 
y utilice una herramienta de extracción de neumáticos. Compruebe en la circunferencia que la cámara no se ha 
atascado entre el neumático y la llanta.
8. Infle el neumático a la máxima presión. Asegúrese de que no sale aire del neumático.

8.3 CUIDADO

Su silla de ruedas le acompañará durante muchos años si la cuida regularmente.
.

1. Limpie la tapicería y las partes metálicas con un paño suave y húmedo.
2. Seque bien la silla de ruedas después de un paseo bajo la lluvia o una ducha.
3. Si la silla de ruedas está sucia, ablande la suciedad lo antes posible y retírela; luego seque cuidadosamente la silla 
de ruedas.

¡IMPORTANTE!

La silla de ruedas puede sufrir daños no visibles a simple vista tras una fuerte 
colisión o un fuerte impacto.
Por lo tanto, es esencial que un especialista revise su silla de ruedas después de una 
colisión o impacto importante.

¡IMPORTANTE!

No utilice sustancias abrasivas, detergentes agresivos ni limpiadores de alta 
presión.

¡IMPORTANTE!

La arena y el agua de mar pueden dañar los cojinetes de bolas y las piezas de acero 
pueden oxidarse si la superficie está dañada.
Exponga la silla de ruedas a la arena y al agua de mar solo durante un breve período 
de tiempo y límpiela después de estar en la playa.
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8.4 DESINFECCIÓN
 
Lea atentamente la concentración y los tiempos de exposición del fabricante del desinfectante.
El producto es adecuado para la desinfección por pulverización y la limpieza con desinfectantes domésticos 
ordinarios. Todas las superficies deben limpiarse con un paño limpio humedecido con desinfectante. Aplique el 
desinfectante de manera uniforme. No enjuagar y dejar secar el producto al aire. Después, hay que comprobar la 
limpieza y los daños del producto.

9 RESOLUCIÓN DE FALLOS
 
9.1 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

 El uso diario, los nuevos ajustes o los cambios en las fuerzas a las que está sometida la silla de ruedas 
pueden provocar fallos. La siguiente tabla proporciona información sobre cómo reconocer y eliminar 
fallos.

¡IMPORTANTE!

Para obtener una lista de productos desinfectantes aprobados, pregunte a su 
distribuidor.

¡IMPORTANTE!

Algunas de las medidas enumeradas deben ser llevadas a cabo por un distribuidor 
especializado autorizado. Se han marcado adecuadamente. Recomendamos que 
todos los ajustes sean realizados por un distribuidor especializado.

¡ADVERTENCIA!

Si nota cualquier anomalía en la silla de ruedas, por ejemplo, un cambio excesivo 
en el comportamiento de conducción, póngase en contacto inmediatamente con su 
distribuidor especializado.
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FALLO POSIBLE CAUSA SOLUCIÓN

La silla de ruedas no avanza 
en línea recta

La presión de inflado de los 
neumáticos de la rueda trasera 

es incorrecta

Presión de inflado correcta 
de los neumáticos > 11.3 

Neumáticos

Uno o más radios están rotos Sustituir radio(s) roto(s) > 
Distribuidor especializado

La tensión de los radios es 
diferente

Haga ajustar la tensión de los 
radios sueltos > Distribuidor 

especializado
El cojinete de la rueda delantera 

está sucio o dañado
Limpiar o sustituir el cojinete > 

Distribuidor especializado

La silla de ruedas se vuelca 
fácilmente hacia atrás

Las ruedas traseras están 
montadas demasiado adelante

Ajustar el centro de gravedad 
> Distribuidor especializado

La inclinación del respaldo es 
excesiva

Reducción de la inclinación 
del respaldo > Distribuidor 

especializado

Los frenos intervienen 
incorrectamente o en 

asimétrico

La presión de inflado de los 
neumáticos de uno o

de las dos ruedas traseras
es incorrecta

Corregir la presión de inflado 
de los neumáticos >11.3 

Neumáticos

El ajuste de los frenos no es 
correcto

Corregir el ajuste de los frenos 
> Distribuidor especializado

La resistencia al 
desplazamiento es muy alta

La presión de inflado de los 
neumáticos de las ruedas 

traseras es insuficiente

Corregir la presión de inflado 
de los neumáticos > 11.3 

Neumáticos

Ruedas traseras no paralelas
Compruebe que las ruedas 
traseras están paralelas > 
Distribuidor especializado

Las ruedas delanteras 
patinan al girar a gran 

velocidad

La tracción del bloque de 
cojinete de la rueda delantera es 

insuficiente

Apretar ligeramente la 
tuerca del eje del bloque de 
rodamientos > Distribuidor 

especializado

La rueda delantera es lisa Sustituir la rueda delantera > 
Distribuidor especializado

La rueda delantera gira con 
dificultad o se bloquea

El cojinete de bolas está sucio o 
defectuoso

Limpiar o sustituir el cojinete 
de bolas > Distribuidor 

especializado

9.1 DETECCIÓN Y RESOLUCIÓN DE FALLOS
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10. DESPUÉS DEL USO

10.1 REUTILIZACIÓN

La silla de ruedas se puede reutilizar. Se deben realizar los siguientes pasos:
• Limpieza y desinfección como se describe en este manual de usuario en el capítulo 8.3 Cuidado, y en el capítulo 8.4
Desinfección
• Inspección como se describe en este manual de usuario en el capítulo 8.2 Plan de mantenimiento
• Adaptación al usuario según la documentación de soporte técnico disponible en Aria Wheels Srl.

10.2 ELIMINACIÓN

Proteja el medio ambiente eliminando su silla de ruedas de forma adecuada. Observar la normativa nacional y local 
para su eliminación. Para su correcta eliminación, póngase en contacto con su distribuidor especializado o con la 
administración de su municipio para obtener la dirección de un centro de eliminación local.

11. DATOS TÉCNICOS

11.1 PESO Y DIMENSIONES

Todas las especificaciones de peso y tamaño se refieren a la anchura y profundidad del asiento en las posibles 
configuraciones de la silla de ruedas. Las dimensiones y el peso pueden variar según las diferentes configuraciones.

Ancho del asiento: de 240 a 460 mm ajustable en intervalos de 20 mm
Profundidad del asiento: de 240 a 460 mm ajustable en intervalos de 20 mm

Distancia asiento - plataforma: de 120 a 180 mm ajustable en intervalos de 20 mm
Altura del respaldo: de 240 a 420 mm ajustable en intervalos de 15 mm

Longitud del talón a la rodilla: de 300 a 440 mm ajustable en intervalos de 10 mm

Altura asiento delantero: de 450 a 520 mm ajustable en intervalos de 10 mm

Altura asiento trasero: de 360 a 430 mm ajustable en intervalos de 10 mm
Centro de gravedad de 100 a 150 mm ajustable en intervalos de 10 mm
Ángulo del respaldo: de 85° a 95° con respecto al suelo (ajustable)

Inclinación de la rueda trasera: Ajustable a 0° o 3°
Ángulo chasis 83° o 93° sólo disponible para algunos modelos

Peso de la silla de ruedas SW440 con ruedas traseras 
estándar:

(con respaldo postural incluido)

aproximadamente 9.5 kg* para ARIA 1.0
aproximadamente 10.7 kg* para ARIA 2.0

aproximadamente 8.1 kg* para ARIA ULTRA
aproximadamente 7.1 kg* para ARIA SPECIALE

aproximadamente 7.5 kg* para ARIA KID

Peso de la silla de ruedas SW440 sin ruedas traseras:
(con respaldo postural incluido)

aproximadamente 5.5 kg* para ARIA 1.0
aproximadamente 7.5 kg* para ARIA 2.0

aproximadamente 4.9 kg* para ARIA ULTRA
aproximadamente 3.9 kg* para ARIA SPECIALE

aproximadamente 4.5 kg* para ARIA KID

Capacidad de carga nominal:
120 kg para ARIA 1.0 y para ARIA 2.0

100 Kg para ULTRA y SPECIALE
75 Kg para ARIA KID

El peso depende de las posibles configuraciones. Algunas dimensiones pueden no estar disponibles para ciertos 
modelos de sillas de ruedas. Consulte los formularios de pedido de los productos correspondientes para conocer las 
especificaciones de las dimensiones

11.2 CONDICIONES AMBIENTALES
No exponga la silla de ruedas a temperaturas inferiores a -20 °C ni superiores a 40 °C.
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SÍMBOLOS SIGNIFICADO

Número de catálogo

Fabricante

Fecha de fabricación

Consulte la información del Manual del Usuario

Número de serie

Cumplimiento de las normas comunitarias

Capacidad de carga nominal

Atención

MDR 2017/745 (UE)

ARIA WHEELS SRLS
Via della Divisione Torino, 92
00143 Roma, Italy

Carrozzina attiva. Rischio 
ribaltamento all’indietro 

120Kg

®

www.ariawheels.com

01.01.2016

Leggere
il manuale d’uso 

0000000000 Made in italy

Carrozzina superleggera a telaio
rigido ad autospinta manuale ARIA 1.0

11.4 ETIQUETAS

Los símbolos que aparecen en la etiqueta son los que se ajustan a las normas.
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ANCHO TOTAL (TW) 
(campanatura 0°) SW +180 mm
(campanatura 3°) SW + 225 mm

PROFUNDIDAD TOTAL (TD) 
83° = SD + 120mm + 130mm + 100mm + (100mm - CG)
93° = SD + 120mm + 130mm + 100mm + (100mm - CG) + 35mm

11.3 NEUMÁTICOS
La presión óptima depende del tipo de neumático:
Presión máxima de los neumáticos
Neumáticos de alta suavidad 7 bar 700 kPa 101 psi
Neumáticos con perfiles (Marathon) 7,5 bar 750 kPa 108 psi 
Neumáticos tipo slick (speed run) 10 bar 1000 kPa 145 psi
Neumáticos de bicicleta de montaña 4 bar 400 kPa 58 psi
Neumáticos de goma maciza - - -



38

12.DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Visite ariawheels.com para acceder a las declaraciones de conformidad

AVISO AL USUARIO:

NOTIFICAR AL FABRICANTE Y A LA AUTORIDAD 
COMPETENTE DEL ESTADO MIEMBRO DE RESIDENCIA 
CUALQUIER INCIDENTE GRAVE QUE SE PRODUZCA EN 

RELACIÓN CON EL PRODUCTO



ANOTAR EN ESTA PÁGINA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS
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Aria Wheels Srl

Sede | Via della Divisione Torino 92, 00143 Roma - Italy 
Fabricación | Via A.Volta 7/G, 36030 Costabissara (VI) - Italy 

Tel. +39 0444701414 - VAT ID | P.IVA IT 12848301003

www.ariawheels.com
info@ariawheels.com

ARIA WHEELS SRLS
Via della Divisione Torino, 92
00143 Roma, Italy

Active wheelchair 
Risk of back tipping

120Kg

®

www.ariawheels.com

01.01.2016

Read User Manual 

0000000000 Made in italy

Ultralight rigid frame manual 
self-propelled wheelchair  ARIA 1.0

FABRICANTE


