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ANTES DE TRATAR DE MANIOBRAR POR UNA RAMPA DEBE DE 
CONSIDERAR LAS SIGUIENTES REGLAS BÁSICAS DE 
SEGURIDAD  

 

1. Superficie de la rampa: ¿Está muy resbalosa?  

2. Inclinación de la rampa: ¿La inclinación de la rampa es muy pronunciada 

para tratar de subirla solo?  

3. Longitud de la rampa: ¿Es muy larga para su resistencia?  

4. Obstáculos: ¿Existe cualquier tipo de obstáculo sobre la rampa que 

requiera de la ayuda de alguien más?  

 
AL SUBIR O BAJAR RAMPAS SIEMPRE SE RECOMIENDA 
QUE CUENTE CON AYUDA. 
 
A manera de evitar la pérdida de control de la dirección o la posibilidad 

de voltearse e irse hacia atrás, se recomienda que cuente con un 

asistente cuando suba pendientes mayores a 6º.  
 
Si es necesario detenerse cuando esté subiendo una pendiente, debe tener 
cuidado especial para evitar movimientos abruptos o repentinos cuando 
resuma el funcionamiento de la silla para evitar que la silla se voltee hacia 
atrás.  
 
Mantenga la silla bajo control en todo momento al bajar una rampa o 
una pendiente.  Debe de controlar la velocidad en todo momento.  
 
Cuando está operando su Silla Cirrus Plus EC y se aproxima a un obstáculo, 
tenga cuidado para evitar que la silla se vuelva inestable.   
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DESEMPACANDO	  Y	  ARMANDO	  LA	  UNIDAD	  

DESEMPACANDO	  LA	  UNIDAD	  

Después	  de	  sacar	  la	  silla	  eléctrica	  Cirrus	  Plus	  EC	  de	  la	  caja,	  revise	  que	  se	  incluyen	  las	  
siguientes	  partes	  principales	  como	  especificación	  estándar.	  

1. El	  armazón	  principal	  con	  motores/engranes	  y	  las	  ruedas	  delanteras	  
ensambladas	  

2. El	  montaje	  frontal	  con	  los	  estribos	  giratorios	  (Fig.	  1)	  
3. Ruedas	  impulsoras	  traseras	  (Fig.	  2)	  
4. Rueda	  anti-‐vuelco	  (Fig.	  3)	  
5. 2	  baterías	  (batería	  recargable	  sellada	  de	  ácido-‐plomo)	  U1	  35	  Amp	  (en	  cajas	  

separadas)	  
6. Charola	  de	  la	  batería	  (Fig.	  4)	  
7. Cargador	  de	  la	  batería	  de	  4	  amperes	  	  
8. Controlador	  P.G.	  VSI	  SO	  (Fig.	  15)	  
9. Motores:	  24	  VCD	  (Fig.	  2)	  

MONTAJE	  

Arme	  las	  partes	  principales	  mencionadas	  de	  acuerdo	  al	  siguiente	  procedimiento	  y	  
revise	  el	  montaje	  para	  tener	  un	  funcionamiento	  normal.	  

1. Coloque	  los	  estribos	  giratorios.	  
2. Las	  ruedas	  impulsoras,	  el	  montaje	  del	  motor/engranes	  y	  de	  las	  ruedas	  anti-‐

vuelco	  están	  preinstaladas.	  

	  



DESPUÉS DE SEGUIR LOS PASOS EN EL 
FUNCIONAMIENTO GENERAL, SIGA CON LO 
SIGUIENTE.  
 
Cuenta con dos baterías. Conecte el cableado interno a cada batería asegurándose 
de colocarlo de acuerdo a su polaridad correspondiente.  
El cable rojo se conecta con el polo positivo (también es de color rojo).  El cable 
negro se conecta con el polo negativo (también es de color negro).  Conecte los 
cables de energía (ubicados en la parte frontal derecha) a las 
conexiones correspondientes y asegúrese de que los cables de 
energía estén libres de obstáculos al reemplazar la tapa de la caja 
de la batería.  Apriete la correa aseguradora de la caja de la batería. (Fig. 
15)   
 
Coloque las baterías dentro de las cajas de la batería. Introduzca la caja de 
la batería con el cable de conexión externo apuntando hacia el frente de la 
silla.  
1. Deslice el módulo de control de energía dentro del soporte de montaje 
ubicado debajo del descansabrazos y asegúrelo en su posición. Su módulo 
de control puede montarse en el lado izquierdo o derecho de la silla.  
2.  
3. Asegúrese que todas las conexiones están conectadas correctamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4 Paso 1  Fig. 5 Paso 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5 Paso 3  Fig. 6. Paso 4  
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OPERACIÓN	  GENERAL	  

1. Sujete	  los	  dos	  descansabrazos	  con	  sus	  manos.	  
2. Extienda	  los	  descansabrazos	  hacia	  afuera.	  
3. Presione	  hacia	  abajo	  sobre	  los	  rieles	  del	  asiento	  para	  asegurarse	  

de	  que	  la	  silla	  se	  abra	  totalmente	  y	  se	  bloquee	  dentro	  de	  los	  
receptores	  del	  armazón	  de	  la	  silla	  de	  ruedas.	  

4. Gire	  los	  estribos	  hacia	  el	  frente	  de	  la	  silla	  y	  asegúrese	  de	  que	  se	  
bloqueen	  en	  su	  lugar.	  	  

5. Luego	  puede	  colocar	  la	  vara	  de	  rigidez	  opcional	  del	  armazón	  y	  
colocarla	  en	  su	  lugar	  en	  los	  postes	  del	  asiento.	  	  

PARA	  DOBLAR	  LA	  SILLA	  PARA	  GUARDARLA	  O	  TRANSPORTARLA	  

1. Doble	  la	  base	  de	  los	  estribos	  y	  desbloquee	  las	  palancas,	  esto	  	  
posiciona	  los	  estribos.	  Gire	  la	  base	  de	  los	  estribos	  y	  los	  estribos	  
hacia	  afuera.	  Puede	  dejarlos	  en	  su	  posición	  (Fig.	  8)	  o	  quitarlos	  
completamente	  al	  levantar	  cada	  estribo	  verticalmente.	  	  

2. Quite	  de	  las	  baterías	  de	  la	  charola	  de	  la	  batería.	  
3. Sujete	  la	  parte	  del	  medio	  de	  la	  tapicería	  del	  asiento,	  con	  una	  

mano	  en	  el	  frente	  y	  la	  otra	  mano	  atrás	  y	  jale	  la	  tapicería	  del	  
asiento	  hacia	  arriba.	  	  



CARACTERISTICAS ESPECIALES 
 
PALANCAS DE RUEDA LIBRE  
 
La Silla Cirrus Plus EC está equipada con dos palancas de rueda libre.  

(Fig. 10) Estas palancas le permiten desactivar los motores impulsores y 

maniobrar la silla manualmente.  
 
¡ADVERTENCIA! ¡NO use su silla eléctrica mientras los motores 
impulsores están desactivados a menos que esté ante la presencia 
de un encargado! NO desactive los motores impulsores cuando la silla de 
ruedas esté sobre una pendiente.  ¡La silla se puede deslizar hacia abajo 
por sí sola ocasionando una lesión!  
 
Para activar o desactivar la opción de rueda libre:   
1. Gire las palancas de rueda libre hacia afuera para desactivar los motores 

de impulsión.  
 
2. Gire las palancas de rueda libre hacia adentro, para activar los motores 

de impulsión.  
 
NOTA: Es importante recordar que cuando su Silla Cirrus Plus EC está 
en el módulo de rueda libre, el sistema de frenos está desactivado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10  
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DESCANSABRAZOS	  	  

El	  descansabrazos	  de	  altura	  ajustable	  (Fig.	  11)	  viene	  como	  equipo	  estándar	  en	  su	  silla	  de	  
ruedas.	  El	  ajuste	  para	  la	  silla	  de	  ruedas	  se	  facilita	  a	  través	  de	  una	  clavija	  de	  fijación	  que	  
se	  introduce	  desde	  afuera	  del	  soporte	  del	  descansabrazos	  en	  la	  parte	  más	  baja	  y	  en	  la	  
parte	  superior	  del	  poste	  del	  descansabrazos.	  Para	  activar	  la	  clavija	  de	  fijación	  
simplemente	  jale	  la	  palanca	  que	  se	  encuentra	  a	  un	  lado	  del	  tubo	  de	  soporte	  y	  sáquela	  
del	  hoyo.	  	  

La	  unidad	  de	  control	  puede	  ajustarse	  fácilmente	  a	  diferentes	  posiciones	  para	  cumplir	  
con	  la	  demanda	  del	  usuario.	  Para	  ajustarlo,	  afloje	  la	  perilla	  y	  mueva	  el	  tubo	  de	  montaje	  a	  
la	  posición	  deseada	  y	  luego	  apriete	  los	  tornillos.	  El	  descansabrazos	  puede	  desbloquearse	  
y	  pivotearse	  hacia	  atrás	  del	  armazón	  de	  la	  silla	  para	  ayudar	  con	  la	  transferencia	  de	  
pacientes.	  	  Botón	  	  



¡ADVERTENCIA!	  

REEMPLACE	  LA	  TELA	  DESGASTADA	  O	  USADA	  
INMEDIATAMENTE.	  NO	  HACERLO	  PUEDE	  RESULTAR	  EN	  
UNA	  CAÍDA	  Y	  PUEDE	  OCASIONARLE	  LESIONES	  GRAVES.	  

ASIENTO	  

Las	  sillas	  de	  ruedas	  Cirrus	  Plus	  EC	  cuentan	  con	  tapicería	  que	  puede	  tensionarse.	  Al	  recibir	  
su	  silla	  no	  debe	  existir	  la	  necesidad	  de	  hacer	  ajustes	  en	  su	  silla	  nueva,	  pero	  con	  el	  tiempo	  
la	  tapicería	  se	  puede	  estirar.	  Contacte	  a	  su	  distribuidor	  para	  hacer	  un	  ajuste.	  	  



REPOSAPIÉS 
 
Su silla Cirrus Plus EC cuenta con reposapiés giratorios y desmontables 
estándar y estribos con altura ajustable.  Para ajustar la altura, retire los tornillos 
y tuercas (Fig. 14) de cada lado y deslice el tubo extensor y el estribo hacia 
arriba o abajo a la altura deseada.  
 
¡ADVERTENCIA! Nunca levante la silla de ruedas por los estribos.  Estas 
partes son desmontables y no soportarán todo el peso de esta silla.  Levante 
esta silla SOLAMENTE de sus partes no desmontables sobre el armazón 
principal.  Nunca utilice el reposapiés para abrir puertas.  
 
 
 
 
 
 

 
Tornillos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 14  
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TÉCNICAS SEGURAS DE MANEJO 
 
MANEJANDO SU SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA  
 
ANTES DE SENTARSE EN SU SILLA CIRRUS PLUS 
ASEGÚRESE DE QUE:  
 
1. La silla de ruedas eléctrica esté apagada.   
2. Asegúrese que las palancas de la rueda libre están en la posición de 

"activada" (engaged).   
3. El cargador de batería está desconectado  
 
Después de transferirse a la silla asegúrese de que está colocado cómodamente 
y que se hayan ajustado los descansabrazos y reposapiés para ajustarse a sus 
necesidades. La posición de la palanca de control debe estar a su alcance para 
evitar la fatiga muscular al manejar.  
 
 
PARA EMPEZAR:  
 
1. Coloque el control de velocidad de la silla en SLOW (LENTO).   
2. Oprima el interruptor “on/off” (encendido/apagado). 
3. Empuje la palanca de control suavemente hacia la dirección a donde desea ir 

aplicando una presión estable y regular. Mientras más empuje la palanca de 
control más rápido se desplazará la silla. La silla se detendrá cuando la 
palanca de control regresa a la posición  neutral o vertical.   

4. El control direccional se alcanza al mover suavemente la palanca de 
control en la dirección en la que desea ir. Jale hacia atrás para ir en 
revesa.  
5. El controlador puede programarse para adecuarse a todas las condiciones de 

manejo y sólo necesita un toque ligero para responder – Contacte a su distribuidor 
sobre la programación.  
 

EN CASO DE EMERGENCIA Y PARA DETENER LA SILLA 

CIRRUS PLUS EC, SUELTE LA PALANCA DE CONTROL Y 

SE DETENDRÁ.  
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MANEJO SEGURO  
Nunca maneje a una velocidad que supere su habilidad para controlar de 
manera segura su silla. Recuerde que las superficies mojadas o con material 
suelto necesitan mayor cuidado y control.  
Apague siempre la silla y active los candados de las ruedas cuando se 
transfiera o mientras que la silla está parada por largos periodos de tiempo.  
Evite movimientos de paro/arranque bruscos ya que esto resultará en un 
consumo excesivo de la batería, aumentará el desgaste de las llantas y 
tendrá un desgaste rápido de la caja de engranes y los motores.  
 
Mantenga su silla libre de arena y agua salada.  
 
MANEJO ÁREAS  INTERNAS / EXTERNAS 
Cuando maneje en áreas internas mantenga el nivel mínimo de velocidad 
para evitar el riesgo de choque.  
 
Cuando conduzca en áreas externas esté al pendiente de superficies 
mojadas, arena suelta, cunetas grandes y hoyos.  Un poco de práctica le 
asegurará el entendimiento de la capacidad de su silla y le permitirá 
sobrepasar los obstáculos más comunes mientras opera su Silla Cirrus Plus 
EC.  
 
Si va a operar su silla sobre caminos por favor revise las leyes obligatorias de 
transporte local relacionadas con los dispositivos de identificación y 
seguridad, como reflectores.  
 
 
OPERACIÓN DE LA SILLA SOBRE SUPERFICIES QUE REQUIEREN 
DE CUIDADO ESPECIAL  
Cuando suba o baje rampas se recomienda que el usuario:   
1. Verifique visualmente para ver si el ángulo de la pendiente es menor de 6o.   
2. Verifique para ver si la superficie de la rampa tiene suficiente AGARRE 

para evitar que se resbale.   
3. Asegúrese de que la superficie de la rampa esté correctamente alineada 
con las llantas y que es lo suficientemente ancha para pasar libremente por la 
rampa.  
 
Si la rampa cumple con estas condiciones, se recomienda que el usuario 
maneje la silla eléctrica lentamente hacia arriba o debajo de la rampa, 
asegurándose de que la silla se maneje en el centro de la rampa.  De ser 
posible, pida que un ayudante vigile el progreso de la silla y evite que la silla 
se voltee al sujetar las agarraderas ubicadas en el respaldo.  
 

Si la rampa no cumple con estas condiciones se recomienda que se 

encuentren otros métodos alternos para subir o bajar.  
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RESPUESTA DE LA SILLA  
Si la silla no responde a su satisfacción, pídale al Distribuidor que ajuste la 
programación a un nivel en el que se sienta cómodo.  Esta programación 
puede alterarse en cualquier momento para aumentar la velocidad de 
respuesta si mejora sus habilidades motoras o a velocidades más bajas a un 
nivel en que se sienta cómodo y en control.  
 
BORDES DE BANQUETAS  
Se recomienda que antes de que el usuario intente subir o bajar los bordes de 
la cuneta, revise visualmente la altura de la cuneta para asegurarse de que 
no exceda una altura de 1 ½”.  
 
Si la altura del borde de la banqueta es menor a 1 ½”, el usuario debe 
aproximarse al borde de la banqueta en el ángulo adecuado a la línea del 
borde a una velocidad lenta, subir o bajar el borde de la banqueta lentamente 
para mantener la silla bajo control.  Si va a subir el borde de una banqueta 
puede que sea más fácil para el usuario subir la silla en reversa sobre el 
borde.  
 
Si la altura del borde es mayor de 1 ½” no se recomienda que el usuario suba 
o baje el borde.  Si tiene cualquier duda llame a alguien para que supervise la 
operación.  
 
PENDIENTES PRONUNCIADAS  
Cuando va a utilizar su silla eléctrica para subir y bajar pendientes, se 
recomienda que el usuario: 
1. Verifique visualmente para ver si el ángulo de la pendiente es menor de 6o.  
 
2. Verificar que la superficie de la pendiente esté áspera para evitar 

resbalones.  
 
3. Los anti-vuelcos estén en su lugar.  
 
Si la pendiente cumple con estas condiciones, se recomienda que el usuario 
se aproxime a la pendiente a baja velocidad, manteniendo la silla bajo control 
en todo momento.  Tal vez sea preferible que se suba la pendiente en manera 
diagonal para disminuir la inclinación de la pendiente siempre que la 
superficie de la pendiente sea la suficientemente ancha y adecuada para 
evitar resbalones.  
De ser posible, pida que un ayudante vigile el progreso de la silla y evite que 
la silla se voltee al sujetar las agarraderas ubicadas en el respaldo.  
 
ADVERTENCIA: Si la pendiente no cumple con estas condiciones se 
recomienda que el usuario no suba o baje por la pendiente.  
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BATERIAS Y CARGADO 
 
 
Cuando las baterías estén completamente cargadas debe tener suficiente 
energía para darle toda la movilidad requerida en un día – es importante que 
entienda cómo funcionan sus baterías y el cargador.  
 
MANTENIMIENTO DE BATERÍAS  
Si las baterías son del tipo de celda seca entonces no necesitan 
mantenimiento.  
 
 CARGANDO LAS BATERÍAS  
1. Debe de cargar las baterías cuando el indicador de batería está sobre las 
barras de luz amarillas en un cuarto bien ventilado.  
2. NO coloque la silla eléctrica cerca de radiadores o chimeneas mientras la está cargando.   
3. NO fume o permita que existan llamas en el área inmediata.   
4. Apague el controlador de la silla antes de cargarla. 
 
5. Se recomienda que las baterías se carguen por un mínimo de 8 horas o 
durante toda la noche para asegurar que las baterías regresen a su 
capacidad de almacenaje. El cargador de batería es un dispositivo limitante 
de corriente y se apagará cuando las baterías estén cargadas 
completamente. 
6. Coloque la Silla Cirrus Plus EC a un lado de una toma de corriente de 
pared estándar.   
7. Conecte el cargador de batería a una toma de corriente de pared estándar 
y encienda el cargador.  
8. Coloque el botón del interruptor en la posición “On” (Encendido).  
Si la silla eléctrica está equipada con un controlador “unitario” (Fig. 15) (por 
ejemplo, uno que tiene una palanca de control en el controlador), entonces la 
toma para cargar la batería estará en la parte del frente del controlador.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 15 
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REEMPLAZANDO LAS BATERÍAS  
 
¡PRECAUCIÓN! - Si duda sobre su habilidad para levantar cualquier 
componente, se recomienda que busque ayuda para evitar una lesión.  
 
1. Apague la unidad.   
2. Desconecte los enchufes de conexión de la batería ubicados a un lado de 

la charola de la batería.   
3. Libere el cinto que asegura la caja de la batería.   
4. Desconecte los cables de conexión de la batería ubicados en la caja de la 

batería.   
5. Levante la batería de atrás y sáquela de la caja usando la correa para 

levantarla.   
6. Deslice la batería del frente hacia atrás en la caja de la batería y sáquela como lo hizo en 

el paso 9. 
 
7. Desconecte los conectores de las terminales poniendo atención a la polaridad 
de las terminales. Quite el sistema de cableado.  
8. Repita el paso 6 para la otra batería.   
9. Inspeccione las terminales en el sistema de cableado y los conectores en 
las baterías de reemplazo para asegurarse de que estén limpios.  
10. Conecte los conectores de la terminal al sistema de cableado de las 

baterías nuevas, observe que la polaridad de los conectores coincida con 
la polaridad anterior.  

11. Coloque las nuevas baterías dentro de la caja de la batería y vuelva a unir los 
conectores.  

12. Coloque la tapa de la caja de la batería y asegúrela con el cinto de 
retención.   

13. Vuelva a conectar el cable de energía.  
 
Para máximo rendimiento, se recomienda que reemplace ambas baterías al 
mismo tiempo.  
 
Si necesita ayuda contacte a su Distribuidor local  
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CONEXIONES DE LA BATERIA 
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Fig. 16 
 

FRENTE 
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LLANTAS 

 
SIGA ESTOS SENCILLOS PASOS PARA UNA REPARACIÓN 
RÁPIDA Y SEGURA: 
 
1. Use una llave de trinquete y un dado para quitar el tornillo del centro del eje 
de la llanta. 
2. Saque la llanta del eje.  
 
3. Separe la llanta del aro de la llanta. (Sólo para el estilo neumático)  
4. Saque la llanta y coloque una llanta nueva. (Sólo para el estilo neumático)  
5. Deslice la llanta de nuevo sobre el eje.   
6. Instale la tuerca de la llanta sobre el centro del eje y apriete. 
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MANTENIMIENTO,	  LIMPIEZA	  Y	  DETECCIÓN	  DE	  FALLAS 
 
Una silla de ruedas eléctrica requiere de atención básica para asegurar un 
servicio confiable.  
 
Recomendamos que el usuario se asegure de que la silla eléctrica sea 

revisada regularmente sobre los requisitos de mantenimiento y reciba una 

revisión minuciosa de mantenimiento anual.  

 
Recomendamos que su silla reciba al menos un servicio completo al año por 
parte de un distribuidor autorizado.  Si nota algo irregular en su silla, llame a su 
distribuidor autorizado más cercano para recibir ayuda.  Ellos le indicarán si 
necesita llevar su silla para reparación. Si tiene que regresar su silla, ellos le 
indicarán si existen unidades de reemplazo disponibles y el método necesario de 
envío y manejo.  
 
MANTENIMIENTO ANUAL  
Recomendamos que su silla reciba al menos un servicio completo al año por 
parte de un distribuidor autorizado.  Esto asegurará que su silla funcione 
adecuadamente y ayuda a evitar futuras complicaciones.  Esto debe incluir:  
1. Checar las llantas.   
2. Checar las baterías y terminales.   
3. Checar la programación del controlador de acuerdo a las necesidades del 

usuario.   
4. Checar el armazón de la silla de ruedas.   
5. Checar la condición de la tapicería.  
 
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA REGULAR  
1. Evite golpear o sacudir el controlador y la palanca de control.   
2. Evite la exposición prolongada de su silla de ruedas eléctrica a condiciones 
extremas como calor, frío o humedad.  
3. Mantenga el controlador y la palanca de control limpias.   
4. Inspeccione todos los conectores del controlador, apriete y asegúrelos 

adecuadamente.   
5. Nunca lave con una manguera su silla eléctrica o la coloque en contacto 

directo con el agua.   
Mantenga la tapicería y el armazón limpio, límpielos con un trapo suave 
particularmente después de manejar bajo condiciones húmedas, lodosas o 
arenosas. No use materiales abrasivos fuertes durante la limpieza. No aplique 
limpiadores o solventes líquidos directamente sobre el controlador, cargador 
de la batería o cualquier conexión eléctrica. 
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7. Mantenga las llantas libres de pelusa, cabello, arena y fibras de la alfombra.   
8. Engrase ligeramente con aceite el tornillo del eje, los ejes de las llantas y 

los cojinetes cada tres meses.   
9. Utilice solamente las baterías recomendadas y cambie las baterías 

sólo de distribuidores calificados.   
10. Cargue las baterías con regularidad. Asegúrese que los conectores 
principales del cargador están conectados adecuadamente dentro de los 
enchufes. No los desconecte jalando del cordón.  
11. Con el controlador apagado verifique la condición de la palanca de control. 
Asegúrese de que no esté doblado o dañado y regresa a la posición del 
centro al soltarla. Inspeccione visualmente la bota, no trate de repararla. Vea 
un distribuidor autorizado si existe cualquier problema.  
12. Inspeccione visualmente los arneses del controlador. Asegúrese de que no 

están quemados o cortados o que tengan alambres expuestos. 
Consulte con un distribuidor autorizado si tiene un problema con 
cualquiera de estos arneses.  

13.  Asegúrese que todas las partes del sistema del controlador están sujetas 
de manera segura a su Silla de ruedas eléctrica.  No apriete los tornillos 
de más.  

 
 
ALMACENAJE  
 
Su silla de ruedas debe guardarse en un lugar seco sin estar expuesta a 
temperaturas extremas.  Cuando la vaya a guardar desconecte las baterías 
de su silla eléctrica.  Vea la sección “Baterías y cargado” en este manual.  Si 
no guarda la unidad bajo las condiciones mencionadas arriba, el armazón se 
puede oxidar y las partes electrónicas pueden dañarse.  
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LISTA DE REVISION PARA ENCONTRAR FALLAS 
 
PROBLEMA: Las luces del controlador parpadean.   
ACCIÓN: Si las luces parpadean inmediatamente después de encender la 
unidad y activar la palanca de control, apague la unidad, espere unos cuantos 
segundos, luego enciéndala de nuevo.  Espere dos segundos antes de activar 
la palanca de control.  
 
PROBLEMA: La luz del controlador parpadea lentamente mientras maneja.   
ACCIÓN: Un parpadeo lento quiere decir que el nivel de carga de la batería 
está bajo y debe cargarse lo más pronto posible.  
 
PROBLEMA: La luz del controlador parpadea continuamente y la silla no 
funciona.   
ACCIÓN: El parpadeo continuo de la luz indica que puede haber un problema 
eléctrico.  Apague la unidad, desactive la rueda de embrague y busque 
ayuda.  Contacte a su Distribuidor y avísele del problema.  
 
PROBLEMA: La luz roja del cargador de batería no se enciende cuando se 
conecta el cargador.   
ACCIÓN: Verifique que todos los cables estén conectados y que el interruptor 
principal esté encendido.  Si esto no hace que la luz roja del cargador se 
encienda, apague la unidad, desconecte el cable principal del cargador de la 
batería.  Contacte a su Distribuidor y avísele del problema.  
 
PROBLEMA: Es difícil conducir la silla.   
ACCIÓN: Primero, verifique que las llantas están en las posiciones adecuadas.  
Segundo, verifique que ambos embragues estén activados correctamente.  
 
NOTA:  
 
Si detecta que existen problemas con los motores, el cargador de la batería, 
el controlador o daño al armazón de la silla eléctrica, se recomienda que se 
ponga en contacto con el agente de servicio autorizado más cercano.  
 
Si nota cualquier otro aspecto irregular de su silla o si no responde después 
de realizar las inspecciones anteriores, llame a su agente de servicio 
autorizado más cercano.  Ellos le indicarán si necesita llevar su silla eléctrica 
para reparación. Si tiene que regresar su silla, ellos le indicarán si existen 
unidades de reemplazo disponibles y el método necesario de envío y manejo.  
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GARANTÍA LIMITADA 
 
Un año de garantía a partir de la fecha de compra para cualquiera de las 
partes mencionadas abajo.   
Esta garantía no incluye desgaste “normal” a cualquier parte de este 
producto.  

• Motor eléctrico y cargador de la batería   
• Microprocesador del controlador  
• Montaje de los pies  
• Descansabrazos   
• Refuerzos transversales   
• Varas del respaldo   

 
EXCEPCIONES A LA GARANTÍA  
 
El conmutador del motor no está garantizado si el daño se ocasionó por no 
reemplazar los cojinetes del motor después de desgaste pesado de los 
cojinetes.  Los cojinetes del motor son artículos que se desgastan y no están 
garantizados.  
 
Los armazones laterales de la silla están garantizados por un periodo de 
CINCO AÑOS a partir de la fecha de compra.  

 
EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA: 

• Baterías   
• Llantas  
• Tapicería y asiento  
• Reparaciones y/o modificaciones realizadas a cualquier parte sin 

previa y específica autorización escrita de Drive Medical Design 
& Manufacturing  

• Mano de obra, llamadas de servicio, envío y otros cobros 
incurridos por la reparación del producto a menos que sea 
específicamente realizado por un distribuidor autorizado.   

 
 
DAÑO OCASIONADO POR:  

• Derrame o fuga del fluido de la batería   
• Abuso, mal uso, accidente o negligencia   
• Operación, mantenimiento o almacenamiento inadecuado  
• Uso comercial u otro uso que no sea el normal   
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ESTA GARANTÍA ESTÁ SUJETA A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:  
 
• Esta garantía sólo se aplica a la compra original.   
• La Compañía no aceptará responsabilidad si la falla se debió al mal uso o 
no acatar las instrucciones indicas en este Manual del Usuario.   
• Si se presenta una falla, el dueño tiene la responsabilidad de notificar 
inmediatamente a la compañía o al Distribuidor de donde compró la silla.   
• Todos los costos relacionados con el envío de la silla o cualquier 
componente que no funcione son responsabilidad del dueño.   
• Los costos laborales incurridos en la instalación o reparación de las partes 
mencionadas anteriormente más todos los gastos de envío no se incluyen en 
la garantía.   
• Cualquier parte defectuosa debido a fallas de mano de obra y/o materiales 
puede ser reemplazada o reparada a juicio de la Compañía sin cargo al 
dueño de la silla.   
• La garantía se anulará si se ha realizado servicio de reparación o 
modificación de partes no autorizado.   
• La compañía no garantiza el armazón o cualquier parte dañada cuando se 
excede el límite de peso máximo de 300 libras (136 kg).   
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Registro de garantía de la silla eléctrica Cirrus Plus EC  
Por favor escriba con letra de molde 
 
No. de serie _____________________________________Fecha de compra___/___/___ 
 
Nombre del dueño_______________________________________________________ 
 
Dirección______________________________________________________________ 
 
Ciudad_________________________________ Estado_______Código Postal_______ 
 
Información adicional necesaria del Dueño  
 
Indique por favor cómo se familiarizó con su silla eléctrica Cirrus Plus EC al 
llenar la siguiente información.  
 
_________He leído y entiendo completamente  
 

___________el Manual del Usuario, especialmente las secciones sobre 

instrucciones de operación, pautas de seguridad, 

mantenimiento e instrucciones de la batería. 
 

__________Registro de garantía de la silla eléctrica Cirrus Plus EC 
 

Instrucciones de la batería – Sólo debe usar baterías 
selladas de plomo-ácido o baterías tipo celda de gel. 
Las baterías deben también estar selladas, ser de 
ciclo profundo y libre de mantenimiento, de no ser así, 
la batería afectará el desempeño del vehículo y 
anulará la garantía. 

 
_________Mi distribuidor me ha enseñado cómo operar mi silla eléctrica Cirrus Plus EC.  
 
 
Firma_______________________________   Nombre del distribuidor______________ 
 
Teléfono (____) __________________ Teléfono del distribuidor (____)_____________ 
 
Correo electrónico_______________________________________________________ 
 
Comentarios___________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
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PRIMERO	  DOBLE	  AQUÍ	  	  

LUEGO	  DOBLE	  AQUÍ	  	  

SELLE	  CON	  CINTA,	  NO	  CON	  GRAPAS	  	  



 
	  


