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1 Prólogo 
Con	la	compra	de	la	silla	de	ruedas	activa	Avantgarde	Teen	2	se	ha	decidido	por	un	producto	de	primera	
calidad	que	le	facilita	una	amplia	aplicación	en	el	uso	cotidiano.
Antes	de	poner	en	marcha	su	silla	de	ruedas,	lea	detenidamente	el	apartado:	»Suminsitros	y	puesta«	y	
»Recomendaciones	para	su	seguridad«.
El	apartado	»Accesorios	/Opciones«	detalla	los	componentes	de	la	Avantgarde	Teen	2	que	amplían	su	campo	
de	aplicación	y	mejoran	en	confort	que	ofrece	su	silla	de	ruedas.
En	el	apartado	»Posibilidades	de	regulación	/	Recomendación	de	montaje«	encontrará	un	resumen	con	las	
posibilidades	que	presenta	la	silla	de	ruedas	para	una	adaptación	individulizada	según	las	necesidades	de	
cada	usuario.
Nos	reservamos	el	derecho	a	cambios	técnicos	y	a	fallos	en	la	impresión.

2 Indicación
La	silla	de	ruedas	activa	Avantgarde	Teen	2	sirve	exclusivamente	a	personas	incapacitadas	para	caminar	o	
con	minusvalías	para	el	uso	individualizado	y	una	movilidad	autónoma	o	también	para	su	desplazamiento	por	
acompañantes.
Se	asume	la	garantía	únicamente,	si	el	artículo	se	emplea	balo	las	condiciones	indicadas	y	para	las	finalidades	
estipuladas.

3 Campo de aplicación
Múltiples	opciones	y	posibilidades	de	regulación	así	como	su	construcción	modular	permiten	una	aplicación	en	
el	caso	de	minusvalías	o	incapacidad	de	caminar	causadas	por

•	 Parálisis	(paraplegia,	tetraplegia)
•	 Amputación	de	las	extremidades
•	 Deformación	/	defectos	en	las	extremidades
•	 Daños	y/o	contracturas	en	las	articulaciones
•	 Otras	enfermedades	como	insuficiecia	cardiaca,	vertigos,	etc.

Así	como	para	geriátricos	con	fuerza	suficente	en	las	extremidades	superiores.	La	Avantgarde	se	ha	
diseñado	especialmente	para	usuarios	que	sean	capaces	de	moverse	por	sí	mismos	con	la	silla	de	
ruedas	así	como	para	usuarios	que	necesitan	usar	constantemente	la	silla	de	ruedas.

Para	el	tratamiento	individualizado,	adicionalmente,	se	han	de	tener	en	cuenta	los	siguientes	factores

•	 estatura	y	peso	(carga	máxima	90	kg)
•	 estado	físico	y	síquico
•	 edad	y	sexo
•	 proporciones	de	la	vivienda	y	entorno	del	usuario.
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4 Declaración de conformidad
Otto	Bock	declara	como	fabricante	y	bajo	su	exclusiva	responsabilidad	que	la	silla	de	ruedas	activa	Avantgarde	
cumple	con	los	requisitos	de	la	normativa	93/42/CE.

5 Recomendaciones para su seguridad

Para	evitar	caídas	y	situaciones	peligrosas,	debe	familiarizarse	previamente	con	el	manejo	de	su	
nueva	silla	sobre	una	superficie	plana	y	con	buena	visibilidad.

No	debe	utilizar	los	reposapiés	como	apoyo	para	subir	o	bajar	de	la	silla.	Previamente	deberá	
abatirlo	hacia	arriba	o	hacia	fuera.

Compruebe	los	efectos	del	desplazamiento	del	centro	de	gravedad	sobre	el	comportamiento	de	
la	silla	de	ruedas.	Sólo	se	pueden	superar	superficies	inclinadas	o	ascendientes,	inclinaciones	
laterales	u	otros	obstáculos	con	la	ayuda	de	un	acompañante.	En	el	caso	de	usuarios	sin	
experiencia	o	niños,	como	también	en	regulaciones	extremas	de	la	rueda	de	accionamiento	es	muy	
recomendable	el	uso	de	un	antivuelco.

El	antivuelco	es	un	dispositivo,	que	evita	el	vuelco	involuntario	de	la	silla	hacia	atrás.	En	ningún	
caso,	debe	utilizarse	en	función	de	ruedas	de	tránsito	como,	por	ejemplo,	para	transportar	a	una	
persona	cuando	estén	las	ruedas	de	accionamiento	desmontadas.

Si	la	silla	tiene	regulaciones	extremas	(por	ejemplo,	si	las	ruedas	de	accionamiento	están	montadas	
completamente	hacia	delante)	y	el	usuario	mantiene	una	postura	corporal	inapropiada,	la	silla	de	
ruedas	puede	volcar	incluso	sobre	superficies	planas.

Al	superar	obstáculos,	inclíne	el	cuerpo	todo	lo	posible	hacia	delante.

Recuerde	que	al	agarrar	objetos	que	se	encuentren	enfrente,	a	los	lados	o	detrás	de	usted,	no	
incline	cuerpo	demasiado	fuera	de	la	silla,	ya	que	así	el	centro	de	gravedad	se	desplaza	y	la	siila	
puede	volcar.

Utilice	la	silla	de	ruedas	sólo	según	las	indicaciones.	Evite,	por	ejemplo,	conducir	sin	frenar	contra	
un	obstáculo	(peldaño	o	bordillo)	o	superar	un	escalón.

Las	escaleras	sólo	se	pueden	subir	o	bajar	con	la	ayuda	de	acompañantes.	Si	existen	rampas	
o	ascensores,	utilícelos.	De	no	ser	así,	deberá	superar	el	obstáculo	en	cuestión	con	la	ayuda	de	
dos	acompañantes.	Si	sólo	se	puede	superar	el	obstáculo	con	la	ayuda	de	un	acompañante,	éste	
previamente	deberá	regular	el	antivuelco	de	manera	que	durante	el	transporte	no	choque	contra	los	
peldaños,	ya	que	ésto	podría	ocasionar	graves	caídas.	Una	vez	superado	el	obstáculo,	debe	volver	
a	montar	el	antivuelco	en	su	posición	correcta.

Los	acompañantes	sólo	deben	agarrar	/	sujetar	la	silla	de	ruedas	por	las	piezas	fijas	(no	del	
reposapiés	o	de	las	piezas	laterales	abatibles	hacia	arriba,	por	ejemplo).
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Si	la	silla	de	ruedas	está	equipada	con	manillares	regulables	en	altura,	tenga	en	cuenta,	que	la	
palanca	de	fijación	esté	bloqueada.

Asegure	su	silla	sobre	superficies	irregulares	o	para	subir	o	bajar	de	ella,	bloqueando	el	freno	(por	
ejemplo	para	montar	a	un	coche).

Tanto	el	efecto	del	freno	de	palanca	como	el	comportamiento	general	de	conducción	de	la	silla	
dependen	de	la	presión	del	aire.	

Si	las	ruedas	de	accionamiento	presentan	la	correcta	e	igualada	presión	de	aire,	podrá	maniobrar	
la	silla	mucho	mejor	y	con	mayor	facilidad.

Verifique	por	ello	antes	de	poner	su	silla	en	marcha,	que	la	presión	del	aire	de	sus	neumáticos	sea	
correcta.	Aunque	la	presión	correcta	está	impresa	en	la	cubierta	de	la	rueda,	es	recomendable	
que	las	ruedas	de	accionamiento	tengan	una	presión	mínima	de	3,5	bar	(350	kPa).	Los	frenos	de	
palanca	sólo	son	efectivos	si	la	presión	del	aire	es	suficiente	y	la	regulación	correcta	(una	distancia	
máxima	de	5	mm,	nos	reservamos	el	derecho	a	cambios	técnicos).

Tenga	en	cuenta	que	la	profundidad	del	dibujo	en	sus	neumáticos	sea	suficiente.

Para	conducir	en	calles	con	tráfico	rodado,	es	obligatorio	respetar	las	normas	del	código	de	
circulación.

Para	»mejorar	su	visibilidad«	en	la	oscuridad	lleve	ropa	clara	o	ropa	con	reflectores	y	asegúrese	
de	que	los	reflectores	colocados	en	la	parte	trasera	y	en	los	laterales	de	la	silla	sean	bien	visibles.	
Recomendamos	añadir	iluminación	activa.

Para	amputados	transfemorales	es	imprescindible	el	uso	de	una	prolongación	de	la	distancia	entre	
ejes.

Recuerde	que	al	utilizar	plataformas	elevadoras	el	antivuelco	debe	estar	fuera	de	la	zona	de	peligro.

Si	el	tapizado	del	asiento	o	del	respaldo	está	dañado,	cambielo	lo	antes	posible.

Tenga	precaución	al	utilizar	fuego,	especialmente	con	cigarrillos	encendidos.	El	tapizado	del	asiento	
y	del	respaldo	se	inflaman	con	facilidad.

Para	evitar	las	lesiones	en	las	manos,	no	agarre	entre	la	rueda	de	accionamiento	y	el	freno	de	
palanca	al	accionar	la	silla	de	ruedas.

Recuerde	que,	precisamente	los	aros	de	agarre	de	metal	se	calientan	al	frenar	durante	una	
conducción	rápida	o	en	superficies	inclinadas	largas,	produciendo	fácilmente	quemaduras	en	los	
dedos.	Al	conducir	por	exteriores	utilice	guantes	de	cuero	para	aumentar	la	fijación	al	agarrar	las	
ruedas	y	para	evitar	que	las	manos	se	calienten	o	se	ensucien.
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La	carga	máxima	para	la	Avantgarde	Teen	2	es	de	90	kg.

Dependiendo	del	diámetro	y	de	la	regulación	de	las	ruedas	guía,	así	como	de	la	regulación	del	
centro	de	gravedad	de	la	silla,	éstas	pueden	empezar	a	oscilar	al	alcanzar	velocidades	más	altas,	
lo	que	puede	llevar	a	que	las	ruedas	guía	se	bloqueen	y	la	silla	de	ruedas	vuelque.	
Por ello, tenga en cuenta que las ruedas guía estén correctamente reguladas (vea apartado  
„Recomendaciones para la regulación“).
No utilice la silla de ruedas sobre superficies inclinadas sin freno y reduzca la velocidad.

Atención
Otto Bock está tramitando la autorización para que la silla de ruedas Avantgarde Teen 2 se 
pueda utilizar com asiento para el transporte en un vehículo habilitado para personas con 
discapacidades.

Hasta entonces, los utilitarios de vehículos habilitados para discapacitados deben usar 
exclusivamente los asientos instalados para ellos y sus correspondientes cinturones de 
seguridad, ya que sólo de este modo se garantiza su protección óptima en caso de accidentes.

6 Revisión y reparaciones
La	revisión	y	las	posibles	reparaciones	que	se	han	de	llevar	a	cabo	en	la	silla	de	ruedas	activa	Avantgarde	
Teen	2	sólo	pueden	ser	realizadas	por	un	establecimiento	especializado	de	Otto	Bock.	En	caso	de	que	surjan	
problemas,	diríjase	al	establecimiento	especializado	que	ha	regulado	su	silla	de	ruedas,	de	forma	que	si	se	ha	
de	llevar	a	cabo	alguna	reparación,	se	utilizarán	exclusivamente	piezas	de	repuesto	originales	de	Otto	Bock.

7 Suministro y puesta en marcha 
Por	regla	general	su	silla	de	ruedas	se	suministra	completamente	montada	y	plegada.
Con	tal	sólo	tres	sencillas	maniobras	estará	preparada:
•	Para	plegar	y	desplegar	su	silla,	agárrela	sólo	por	los	puntos	indicados	(peligro	de	lesionarse).
•	Libere	la	cinta	que	fija	el	plegado.	Si	se	situa	en	un	lateral	de	la	silla,	vuelque	la	silla	ligeramente	hacia	usted,	

y	presione	sobre	el	canto	del	tapizado	del	asiento	que	tenga	más	próximo.	A	continuación	la	silla	se	despliega	
(Fig.	�).

•	Finalmente	sólo	le	queda	abatir	las	placas	del	reposapiés	hacia	abajo	(Fig.	2).
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	 Fig.	1	 	 	 	 	 	 	 Fig.	2

Si	el	reposapiés	es	de	una	sola	pieza,	debe	tener	en	cuenta,	que	la	plataforma	del	reposapiés	encaje	en	el	
receptor	(Fig.	2,	pos	A).

8 Plegado – Transporte
•	Abata	el	reposapiés	hacia	arriba.	Agarre	el	tapizado	del	asiento	por	el	centro	de	la	parte	delantera	y	trasera	y	

tire	ésta	hacia	arriba	hast	que	la	silla	se	pliege	(Fig.	3).
•	Utilice	la	cinta	de	fijación,	para	que	la	silla	permanezca	plegada	cuando	la	levante	(Fig.	4).	Según	el	modelo	

de	sille	elegido	existen	otras	posibilidades	de	realizar	el	plegado	de	la	silla	de	forma	más	manejable,	por	
ejemplo,	para	su	transporte	en	un	vehículo.	En	el	modelo	»Avantgarde	Teen	2	T«	con	reposapiés	en	una	pieza	
se	puede	abatir	la	parte	izquierda	de	la	pletina	junto	con	la	plataforma	para	situar	los	pies	hacia	fuera,	de	
forma	que	la	silla	al	plegarla	sea	más	estrecha	(Fig.	5).	Las	ruedas	de	accionamiento	con	ejes	desmontables	
que	vienen	de	série	en	la	silla	de	ruedas	son	una	gran	ayuda	para	plegar	la	silla	(Fig.	�).

	 	 	 	 	
	 Fig.	3	 	 	 	 	 	 	 Fig.	4

	 	 	 	
	 Fig.	5	 	 	 	 	 	 	 FIg.	6

El	modelo	»Avantgarde	Teen	2	VR«		presenta	la	posibilidad	de	abatir	y	desmontar	el	reposapiés,	reduciendo	así	
las	medidad	de	plegado	notablemente	(Fig.	7).
	

A
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	 Fig.	7

•	Agarre	con	cuatro	dedos	entre	los	rádios,	cerca	del	buje	de	la	rueda	de	accionamiento	y	presione	con	el	
pulgar	el	botón	del	eje	desmontable.	A	continuación	puede	tirar	de	la	rueda	fácilmente	hacia	fuera.	Para	
montar	la	rueda	proceda	a	la	inversa.

•	Durante	el	montaje	tenga	en	cuenta	que	el	eje	desmontable	esté	bloqueado	en	el	buje	receptor	
correspondiente.	Sin	presionar	el	botón,	la	rueda	de	accionamiento	no	permite	ser	extraida.

9 Accesorios / Opciones
Su	silla	de	ruedas	se	ha	construido	con	un	sistema	modular.	Es	decir,	que	puede	adaptar	los	diferentes	
accesorios	según	los	requerimientos	individuales	de	cada	paciente.
A	continuación	le	detallamos	nuestros	modelos	y	accesorios	que	le	pueden	facilitar	el	uso	de	su	silla	de	ruedas.
	 	 	
Ángulo de la parte delantera del chasis de 70º, modelo Avantgarde Teen 2 T (Fig.	8)		
acodado	en	3	cm	

Ángulo de la parte delantera del chasis de 70ª, modelo Avantgarde Teen 2 T	(sin	Fig.	)
sin	acodado

	 	 	 	
	 Fig.	8	 	 	 	 	

Avantgarde Teen 2 VR con reposapiés desmontable	(Fig.	9)
acodado	en	3	cm

Avantgarde Teen 2 VR con reposapiés desmontable (sin	Fig.)
sin	acodado
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	 Fig.	9	 	 	 	 	

Ruedas de tránsito	(Fig.	�0)
Si	se	han	desmontado	las	ruedas	de	accionamiento,	la	silla	se	puede	seguir	utilizando	com	silla	de	empuje	y	se	
puede	pasar	a	través	de	espacios	estrechos	(por	ejemplo	la	puerta	estrecha	de	un	baño,	un	pasillo	en	un	avión,	
etc.).
Recuerde:	Cuando	las	ruedas	de	accionamiento	estén	desmontadas,	los	frenos	de	palanca	no	funcionan.

Antivuelco (Fig.	��)
El	antivuelco	evita	que	la	silla	vuelque	hacia	atrás.	Es	sumamente	recomendable	para	usuarios	sin	
experiencia	o	para	niños,	así	como	en	el	caso	de	regulaciones	extremas	de	la	rueda	de	accionamiento.	
Presionando	ligeramente	desde	arriba,	el	antivuelco	se	desbloquea	y	se	puede	abatir	hacia	dentro	(apartado		
„Recomendaciones	de	montaje“).

	 	 	 	
	 Fig.	10	 	 	 	 	 	 	 Fig.	11

Ayuda de inclinación	(Fig.	�2)
La	ayuda	de	inclinación	facilita	a	un	acompañante	la	inclinación	de	la	silla	de	ruedas,	por	ejemplo,	para	superar	
un	escalón.

Soporte bastón con lazada de velcro	(Fig.	�3)
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	 Fig.	12	 	 	 	 	 	 	 	Fig.	13

Reposapiés estrecho en una pieza	(Fig.	�4)
Este	reposapiés	hace	la	silla	de	ruedas	especialmente	compacta	(Fig.	incl.	almohadillado	para	chasis).

Reposapiés en dos piezas, regulable en el ángulo	(Fig.	�5)
��	cm	de	profundidad.

 	 	 	
	 Fig.	14	 	 	 	 	 	 	 Fig.	15

Reposapiés para longitudes cortas de pantorrilla	(Fig.	��)
Para	longitudes	de	pantorrilla	de	��	a	3�	cm.

Bloqueo para reposapiés en una pieza	(Fig.	�7)
Evita	que	el	reposapiés	se	libere	involuntariamente,	especialmente	en	el	caso	de	usuarios	con	espasmos.	Este	
bloqueo	no	se	puede	montar	en	combinación	con	un	reposapiés	para	longitudes	cortas	de	pantorrilla.



�0

 	 	 	
	 Fig.	16	 	 	 	 	 	 	 Fig.	17

Bloqueo lateral para reposapiés	(Fig.	�8)
Sólo	para	reposapiés	con	una	profundidad	de	��	cm.	

Respaldo regulable en altura /adaptable	(Fig.	�9)
Regulable	en	altura	en	pasos	de	2,5	cm.	Campo	de	regulación	de	�7,5	a	40	cm.

 	 	 	
	 Fig.	18	 	 	 	 	 	 	 Fig.	19	

Respaldo Ergo (Fig.	20)
Regulable	progresivamente	en	altura,	campo	de	regulación	desde	30	a	40	cm,	regulable	en	ángulo	desde	-9°	a	
+9°	en	pasos	de	�°,	facilita	adicionalmente	unas	medidas	de	plegado	y	transporte	extremadamente	pequeñas.

Manillares regulables de forma telescópica	(Fig.	2�)
Regulable	progresivamente	hasta	un	máximo	de	�0	cm
Estos	manillares	facilitan	al	acompañante	la	propulsión	de	la	silla	al	poder	regular	su	altura.
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	 Fig.	20	 	 	 	 	 	 	 Fig.	21	

Manillares regulables en altura /desmontables	(Fig.	22)
Estos	manillares	facilitan	al	acompañante	la	propulsión	de	la	silla	y	la	superación	más	segura	de	obstáculos	al	
poder	regular	su	altura.

Pieza lateral regulable	(Fig.	23)
Aluminio

 	 	 	
	 Fig.	22	 	 	 	 	 	 	 Fig.	23

Protector de ropa	(Fig.	24)
Plástico
A	muchos	usuarios	de	sillas	de	ruedas	se	les	ensucia	las	camisas	o	las	chaquetas	por	el	roce	con	las	ruedas	
de	accionamiento.	El	protector	de	ropa	evita	este	problema.	Se	puede	regular	de	forma	horizontal	y	vertical,	
adaptandose	así	a	la	posición	de	la	rueda	de	accionamiento.

Pieza lateral con reposabrazos regulable en altura	(Fig.	25)
Aluminio
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	 Fig.	24	 	 	 	 	 	 	 Fig.	25

Reposabrazos almohadillado, regulable en altura, abatible	(Fig.	2�)

Adaptador para ruedas guía apto para alturas delanteras de asiento grandes	(Fig.	27)
Eleva	la	altura	de	asiento	en	la	parte	delantera	alrededor	de	3,5	cm.	El	campo	de	regulación	de	la	longitud	
de	las	pantorrillas	se	amplía.	Las	ruedas	guía	se	encuentran	más	separadas	de	forma	que	el	espacio	de	
movimeinto	para	los	pies	se	amplía.

 	 	 	
	 Fig.	26	 	 	 	 	 	 	 Fig.		27

Adaptador para ruedas guía para alturas de asiento delanteras pequeñas	(Fig.	28)
Este	tipo	de	adaptador	reduce	la	altura	delantera	del	asiento	alrededor	de	3,5	cm.	Las	ruedas	guía	se	
encuentran	más	separadas	de	forma	que	el	espacio	de	movimiento	para	los	pies	se	amplía.

Horquilla para la rueda guía con eje desmontable	(Fig.	29)
Facilita	un	rápido	intercambio	de	las	ruedas	guía	para	diferentes	aplicaciones	(interiores	/	exteriores).
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	 Fig.	28	 	 	 	 	 	 	 Fig.	29

Ruedas guía de diferentes modelos	(Fig.	30,	Fig.	3�)
Por	ejemplo,	Design-Line,	ruedas	con	iluminación.	

Freno de tambor	(sin	Fig.)
Facilita	al	acompañante	frenar	de	forma	cómoda	y	segura.	Las	ruedas	de	accionamiento	se	pueden	desmontar	
mediante	el	sistema	de	ejes	desmontables.

Rueda de accionamiento con freno de buje	(Fig.	32)
El	freno	de	buje	se	utiliza	como	freno	de	bloqueo,	asegurando	que	la	silla	no	se	desplaza	una	vez	parada.

		 		
Fig.	30	 	 	 										 										Fig.	31	 	 																	Fig.	32

Prolongación de la distancia entre ejes	(Fig.	33)
Amplía	la	distancia	entre	los	ejes,	manteniedo	la	silla	más	estable	contra	posibles	vuelcos.
•	En	el	caso	de	amputados	transfemorales,	el	uso	de	la	prolongación	de	la	distancia	entre	ruedas	es	
imprescindible.

Protector de ruedas	(Fig.	34)
Este	protector	evita	que	el	usuario	pueda	introducir	involuntariamente	los	dedos	entre	los	rádios	cuando	la	
rueda	esté	en	marcha.	Al	mismo	tiempo	mejora	la	estética	de	la	silla	de	ruedas.
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	 Fig.	33	 	 	 	 	 	 	 Fig.	34

Sistema de absorción de choque	(Fig.	35)
El	sistema	de	absorción	de	choque	absorbe	"los	picos"	que	puedan	surgir,	por	ejemplo,	al	superar	un	bordilllo,	
un	pequeño	escalón	o	por	superficies	irregulares.

Mesa de terápia	(Fig.	3�)
Se	utiliza	como	mesa	para	comer,	banco	de	trabajo,	etc.	Al	ser	transparente	se	puede	controlar	la	posición	de	
las	piernas	y	la	correcta	postura	de	asiento.	Presenta	un	mecanismo	especial	de	abrazaderas	que	permite	su	
montaje	en	todos	los	reposabrazos	rectos.

 	 	 	
	 Fig.	35	 	 	 	 	 	 	 Fig.	36

Prolongación desmontable de la palanca de freno	(Fig.	37)
Facilita	el	manejo	de	la	palanca	de	freno.

Cinturón de seguridad	(Fig.	38)
Evita	que	el	usuario	vuelque	hacia	fuera	de	la	silla.

Juego de herramientas	(Fig.	39)

 	 	 	
	 Fig.	37	 	 	 	 	 	 	 Fig.	38
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	 Fig.	39

10 Posibilidades de regulación / Recomendaciones de montaje
Cada	usuario	tiene	su	propia	idea	de	cual	es	el	modelo	de	silla	más	adecuado	para	él	y	que	clase	de	
accesorios	le	convienen,	pero	además	cómo	desea	mantenerse	sentado	en	su	silla	y	cómo	desea	manejarla.
Su	silla	de	ruedas	Avantgarde	Teen	2	le	ofrece	por	este	motivo	múltiples	opciones	para	regular	y	adaptar	la	silla	
a	sus	necesidades	y	deseos	personales.	Adapte	junto	con	su	establecimiento	o	su	terapéuta	la	silla	de	ruedas	
correctamente	a	sus	propios	requerimientos.

Para la reparación y mantenimiento se necesitan las siguientes herramientas:
Llave	hexagonal	de	los	tamaños	4mm,	5mm,	�mm
Llave	de	boca	ancha	de	los	tamaños	�0mm,	�2mm,	�9mm,	24mm
Atornillador
Llave	dinamométrica
Palanca	de	montaje	de	ruedas
Tenga precaución de no lesionarse los dedos durante todos los trabajos de regulación y montaje
Se	requiere	much	cuidado	durante	todas	las	regulaciones,	especialmente	en	los	momentos	de	fijación	de	los	
tornillos	acabados	con	aleaciones	de	aluminio	altamente	resistentes.	Si	no	tiene	las	herramientas	necesarias	(	
por	ejemplo	llave	dinamométrica),	diríjase	a	su	establecimiento	especializado	correspondiente.

Regulación del freno de palanca
Si	desea	cambiar	la	posición	de	las	ruedas	de	accionamiento,	se	recomienda	por	regla	general,	liberar	
previamente	los	tornillos	de	fijación	del	freno	de	palanca	y	desplazarlo	hacia	delante.	Una	vez	montadas	las	
ruedas	de	accionamiento	en	la	posición	correcta,	se	monta	la	planca	de	freno	de	manera,	que	si	el	freno	no	se	
encuentra	activado,	la	distancia	real	entre	las	ruedas	y	el	bulón	de	presión	para	frenado	sea	de	máximo	5	mm	
(nos	reservamos	el	derecho	a	cambios	técnicos,	Fig.	40).	Compruebe	regularmente	la	presión	de	aire	correcta	
que	está	indicada	en	los	neumáticos,	pero	debería	tener	de	todos	modos	como	mínimo	3,5	bar	(350	kPa).	
Utilice	sólo	las	ruedas	de	accionamiento	originales.
Recuerde que después de todas las regulaciones debe volver a fijar fuertemente todos los tornillos y 
tuercas.

 	 	 	
	 Fig.	40	 	 	 	 	 	 	 Fig.	41
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Desplazamiento del adaptador de las ruedas de accionamiento en el chasis	(Fig.	4�)
Cuanto	más	hacia	atrás	sitúe	la	rueda	de	accionamiento,	mayor	será	la	distancia	entre	ejes	y	así	la	estabilidad	
de	la	silla	de	ruedas	(vea	también	el	aprtado	„Prolongación	de	la	distancia	entre	ejes“).
Desplazando	la	rueda	de	accionamiento	hacie	delante	(sólo	en	el	caso	de	que	el	usuario	tenga	experiencia	con	
sillas	de	ruedas)	se	descargan	las	ruedas	guía,	aumentando	su	maniobrabilidad.	La	silla	se	puede	inclinar	con	
más	facilidad	para	mantenerla	sobre	dos	ruedas	y	poder	subir	o	bajar	cómodamente	escalones,	por	ejemplo.
•	Para	usuarios	sin	experiencia	y	para	niños	así	como	en	el	caso	de	regulaciones	extremas	de	las	ruedas	de	

accionamiento	es	imprescindible	el	uso	del	antivuelco.
•	Es	imprescindible	que	los	usuarios	con	amputaciones	transfemorales	desplazcan	las	ruedas	de	

accionamiento	hacia	atrás.
•	Libere	los	tornillos	cilíndricos	(Fig.	4�,	pos.	A,	B)	situados	en	el	receptor	de	las	ruedas	de	accionamiento	

hasta	que	el	adaptador	se	pueda	desplazar.	Localice	una	nueva	posición	en	el	chasis,	introduciendo	los	
encajes	de	las	abrazaderas	(Fig.	4�,	pos.	C)	en	el	orificio	deseado	del	chasis.	Fije	de	nuevo	ambos	tornillos	
(Fig.	4�,	pos.	A,	B).

Recuerde que los receptores de las ruedas de accionamiento mantengan la misma posición horizontal a 
la derecha que a la izquierda.
•	Tenga	en	cuenta:	Al	cambiar	la	posición	de	la	rueda	de	accionamiento	también	cambia	el	ángulo	del	eje	de	la	

rueda	guía	al	suelo.	Este	ángulo	debe	ser	siempre	de	aproximadamente	90°.	Reajuste	el	freno	de	palanca.
Recuerde volver a fijar los tornillos y tuercas después de todas las regulaciones.

Regulación de la rueda de accionamiento en su adaptador	(Fig.	42)
Cada	cambio	de	posición	del	bulón	del	receptor	de	montaje	para	la	rueda	de	accionamiento	influye	en	la	altura	
posterior	del	asiento	y	en	el	centro	de	gravedad.	La	relación	de	la	altura	delantera	y	trasera	del	asiento	da	
como	resultado	la	inclinación	individual	del	mismo.
Cuanto	más	alta	se	fije	la	rueda	de	accionamiento	en	el	adaptador,	más	se	inclina	el	asiento	hacia	atrás.	Esto	
tiene	dos	efectos:	por	un	lado,	la	silla	se	inclina	con	mayor	facilidad	hacia	atrás,	por	otro	lado	el	usuario	está	
sentado	con	mayor	profundidad	dentro	del	asiento	y	de	este	modo	con	mayor	seguridad	dentro	de	la	silla	de	
ruedas.
•	Libere	la	tuerca	(Fig.	42,	pos.	A)	del	casquillo	del	receptor	(Fig.	42,	pos.	B)	situado	en	la	parte	interior	del	chasis	

hasta	que	las	cuñas	se	habran	un	poco.	Ahora	podrá	desplazar	el	casquillo	junto	con	las	tuercas,	hasta	obtener	
la	posición	deseada.	Encaje	las	partes	sobresalientes	de	las	cuñas	en	la	posición	que	desee	y	fije	de	nuevo	la	
tuerca	(Fig.	42,	pos.	A).	El	momento	de	giro	para	la	tuerca	(Fig.	42,	pos.	A,C)	es	de	50	Nm.

•	Tenga	en	cuenta	que	la	posición	de	las	arandelas	para	la	inclinación	de	la	rueda	no	debe	cambiar.
•	Recuerde	que	los	receptores	de	las	ruedas	de	accionamiento	mantengan	la	misma	posición	vertical	a	la	

derecha	como	a	la	izquierda.
•	Tenga	en	cuenta:	al	cambiar	la	posición	de	la	rueda	de	accionamiento	también	cambia	el	ángulo	aproximado		

90°.	Reajuste	la	palanca	de	freno.
Recomendación:	Desplazando	la	tuerca	(Fig.	42,	pos.	C)	situada	en	la	parte	exterior	del	chasis	se	ajusta	de	

forma	progresiva	la	distancia	entre	la	rueda	de	accionamiento	y	la	pieza	lateral	de	la	silla.	Recuerde volver a 
fijar los tornillos y tuercas después de todas las regulaciones.

Regulación de la inclinación de la rueda
El	sistema	modular	de	la	Avantgarde	ofrece	un	adaptador	para	las	ruedas	de	accionamiento,	con	el	que	se	pueden	

0° 2° 4° 6° 8°
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lograr	diferentes	 regulaciones	de	 inclinación	de	 las	 ruedas	 (0°,	2°,	4°,	�°	y	8°).	Cuanto	mayor	sea	 la	 inclinación	
negativa	de	las	ruedas	de	accionamiento,	mejor	girará	la	silla	de	ruedas	y	mejor	se	podrá	maniobrar.	La	inclinación	
negativa	mejora	la	conducción	en	las	curva,	pero	provoca	un	mayor	desgaste	en	la	parte	interna	de	la	rueda	y	una	
mayor	carga	en	la	llanta.	Además,	es	desfavorable	si	se	tiene	que	conducir	la	silla	en	línea	recta.	En	inclinaciones	
negativas	grandes	recomendamos	una	inclinación	de	la	silla	de	0°.
El	propio	adaptador	predetermina	por	su	diseño	una	inclinación	de	las	ruedas	de	2°.	Se	pueden	obtener	diferencias	
en	esta	regulación	(0°,	4°,	�°	y	8°)	girando	las	arandelas	de	2°.	En	caso	de	una	inclinación	de	las	ruedas	de	�°	y	
8°	posiblemente	se	deban	añadir	arandelas.	Las	regulaciones	arriba	mencionadas	se	realizan	pro	regla	general	de	
serie.	Pero	se	pueden	producir	algunas	diferencias	dependiendo	del	tamaño	de	al	rueda	y	el	diámetor	del	neuma´tico,	
así	como	al	utilizar	reposabrazos	regulables	en	altura.
•	Regulación	de	la	inclinación	de	la	rueda	de	accionamiento	de	0°	
	 Coloque	 la	 arandela	 en	 la	 parte	 externa	 del	 adaptador	 para	 la	 rueda	 de	 accionamiento	 con	 la	 cara	 más	

gruesa	hacia	arriba	y	en	la	posición	de	encaje	deseada	(por	la	parte	exterior	puede	ver	la	inscripción	»-2°«	).	A	
continuación	sitúe	la	segunda	arandela	con	la	cara	más	fina	en	la	parte	interior	del	adaptador	en	la	posición	de	
encaje	correspondiente	(por	la	parte	interior	se	puede	ver	la	inscripción	»+2°«).	Las	caras	externas	de	ambas	
arandelas	se	encuentran	ahora	de	forma	paralela	(vea	esquema).	Introduzaca	el	casquillo	para	el	receptor	del	
eje	desmontable	y	fije	ligeramente	las	tuercas	hexagonales	después	de	colocar	por	la	parte	interior	la	randela	
de	seguridadn	 (Fig.	42,	A,C).	Compruebe	 la	distancia	de	 la	 ruede	de	accionamiento	con	 la	pieza	 lateral	 y	
regúlela	de	ser	necesario	regulando	el	tornillo.

	 Finalmente	fije	las	tuercas	hexagonales	con	un	momento	de	giro	de	50	Nm.
•	Regulación	de	la	inclinación	de	la	rueda	de	accionamiento	de	2°	
	 Posicione	 la	arandela	en	 la	parte	externa	del	adaptador	de	 la	 rueda	de	accionamiento	y	con	 la	parte	más	

gruesa	arriba	en	la	posición	de	encaje	deseada	(por	la	parte	exterior	puede	ver	la	inscripción	»-2°«).
	 A	continuación	sitúe	la	segunda	arandela	con	la	cara	más	fina	en	la	parte	interior	del	adaptador	y	en	la	posición	

de	 encaje	 correspondiente	 (por	 la	 parte	 interior	 se	 puede	 ver	 la	 inscripción	 »+2°«).	 Las	 caras	 externas	 de	
ambas	arandelas	se	encuentran	en	paralelo	(vea	esquema).	 Introduzca	el	casquillo	para	el	receptor	del	eje	
desmontable	y	fije	ligeramente	la	tuerca	hexagonal	después	de	colocar	la	arandela	de	seguridad	(Fig.	42,	A,C).	
Compruebe	la	distancia	de	la	rueda	de	accionamiento	con	la	pieza	lateral	y	regúlela	de	ser	necesario	girando	
el	casquillo.	Finalmente	fije	las	tuercas	hexagonales	con	un	momento	de	giro	de	50	Nm.

•	Regulación	de	la	inclinación	de	la	rueda	de	accionamiento	de	4°
	 Posicione	la	arandela	en	la	parte	externa	del	adaptador	de	la	rueda	de	accionamiento	y	con	la	parte	más	fina	

hacia	arriba	en	la	posición	de	encaje	deseada	(por	la	parte	exterior	puede	ver	la	inscripción	»+2°«).
	 A	continuación	sitúe	la	segunda	arandela	con	la	cara	más	gruesa	en	la	parte	interior	del	adaptador	y	en	la	

posición	de	encaje	correspondiente	(por	la	parte	interior	se	puede	ver	la	inscripción	»-2°«).	Las	caras	externas	
de	ambas	arandelas	se	encuentran	en	paralelo	(vea	esquema).	Introduzca	el	casquillo	para	el	receptor	del	eje	
desmontable	y	fije	ligeramente	la	tuerca	hexagonal	después	de	colocar	la	arandela	de	seguridad	(Fig.	42,	A,C).	
Compruebe	la	distancia	de	la	rueda	de	accionamiento	con	la	pieza	lateral	y	regúlela	de	ser	necesario	regulando	
el	casquillo.	Finalmente	fije	las	tuercas	hexagonales	con	un	de	giro	de	50	Nm.

•	Regulación	de	la	inclinación	de	la	rueda	de	accionamiento	de	�°	
	 Posicione	dos	arandelas	en	la	parte	externa	del	adaptador	de	la	rueda	con	la	parte	más	fina	hacia	arriba	en	la	

posición	de	encaje	deseada	(por	la	parte	exterior	puede	ver	la	inscripción	»+2°«).
	 A	continuación	sitúe	dos	arandelas	más	con	la	parte	más	gruesa	hacia	arriba	en	la	parte	interior	del	adaptador	

y	en	 la	posición	de	encaje	correspondiente	 (por	 la	parte	 interior	puede	ver	 la	 inscripción	»-2°«	 ).	Las	caras	
externas	de	 las	cuatro	arandelas	se	encuentran	en	paralelo	 (vea	esquema).	 Introduzca	el	casquillo	pora	el	
receptor	del	eje	desmontable	y	 fije	 ligeremante	 las	tuercas	hexagonales	después	de	colocar	 la	arandela	de	
seguridad	(Fig.	42,	A,C).	Compruebe	la	distancia	de	la	rueda	de	accionamiento	con	la	pieza	lateral	y	regúlela	
de	ser	necesario	girando	el	casquillo.

	 Finalmente	fije	las	tuercas	hexagonales	con	un	momento	de	giro	de	50	Nm.
•	Regulación	de	la	inclinación	de	la	rueda	de	accionamiento	de	8°	
	 Posicione	tres	arandelas	en	la	parte	externa	del	adaptador	de	la	rueda	con	la	parta	más	fina	hacia	arriba	en	la	

posición	de	encaje	deseada	(or	la	parte	exterior	puede	ver	la	inscripción	»+2°«).
	 A	continuación	sitúe	tres	arandelas	más	con	la	parte	más	gruesa	hacia	arriba	en	la	parte	interior	del	adaptador	

y	en	 la	posición	de	encaje	correspondiente	 (por	 la	parte	 interior	puede	ver	 la	 inscripción	»-2°«	 ).	Las	caras	
externas	 de	 las	 seis	 arandelas	 se	 encuentran	 en	 paralelo	 (vea	 esquema).	 Introduzca	 el	 casquillo	 pora	 el	
receptor	del	eje	desmontable	y	 fije	 ligeremante	 las	tuercas	hexagonales	después	de	colocar	 la	arandela	de	
seguridad	(Fig.42,	A,C).	Compruebe	la	distancia	de	la	rueda	de	accionamiento	con	la	pieza	lateral	y	regúlela	
de	ser	necesario	girando	el	casquillo.

	 Finalmente	fije	las	tuercas	hexagonales	con	un	momento	de	giro	de	50	Nm.
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C

•	 Recuerde	 que	 en	 el	 caso	 de	 una	 inclinación	 negativa	 de	 mayor	 nivel,	 el	 ancho	 total	 de	 la	 silla	 aumenta	 y	
las	ruedas	de	accionamiento	se	cargan	más.	En	caso	de	una	alta	 inclinación	negativa	recomendamos	una	
inclinación	de	la	silla	de	0°.

	 		

C
B
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			 Fig	42	 	 	 	 	 	 	 Fig	43

Regulación de la inclinación del cabezal	(Fig.	43,	Fig.	44)
Una	vez	montadas	las	ruedas	de	accionamiento	en	la	posición	que	más	cómoda	le	resulte,	se	debe	regular	de	
nuevo	la	inclinación	del	cabezal	guía.
El	adaptador	para	las	ruedas	guía	debería	mantenerse	en	posición	horizontal	con	el	suelo	para	garantizar	la	
óptima	conducción	de	las	silla	de	ruedas.	El	adaptador	le	permite	la	regulación	progresiva	del	ángulo.
•	En	primer	lugar	extráiga	las	cubiertas	de	protección	(Fig.	43,	Pos.	B)	de	los	adaptadores	de	las	ruedas	guía.	

Después	libere	ambos	tornillos	cilíndricos	(Fig.	44,	Pos.	C)	de	la	parte	interior	y	a	continuación	el	tornillo	
cilíndrico	(Fig.	43,	Pos.	D)	de	la	rueda	guía.	Finalmente	coloque	el	nivel	que	se	encuentra	en	la	bolsa	de	
herramientas	sobre	el	adaptador	de	la	rueda	guía	(Fig.	44).

•	Con	un	atornillador	grande	podrá	ahora	girar	la	tuerca	excéntrica	de	forma	que	el	adaptador	se	sitúe	en	
una	posición	horizontal.	Manteniendo	esta	posición,	primero	fije	el	tornillo	cilíndrico	(Fig.	43,	Pos.	D)	y	sólo	
después	los	demás	tornillos	(Fig.	43,	Fig.	44,	Pos.	C).

•	Recuerde	que	debe	volver	a	fijar	todos	los	tornillos	fuertemente.	El	momento	de	giro	correcto	para	la		
Avantgarde	Teen	2,	para	el	modelo	T	y	el	modelo	VR	es	de	23	Nm.

Regulación del ángulo del reposapiés de la Avantgarde Teen 2 T y VR	(Fig.	45)
El	reposapiés	de	su	silla	de	ruedas	viene	de	serie	regulable	en	el	ángulo.
•	Libere	el	tornillo	hexagonal	situado	en	el	enganche	posterior	del	reposapiés	girándolo	varias	veces		

(vea	Fig.	45).	A	continuación	regule	la	posición	deseada	y	fije	el	tornillo	de	nuevo.

	 	 	 	
	 Fig	44	 	 	 	 	 	 	 Fig	45

Regulación de la altura del reposapiés de la Avantgarde Teen 2 T	(Fig.	4�)
•	Liberando	el	tornillo	situado	en	el	estribo	del	reposapiés	se	puede	adaptar	la	plataforma	del	reposapiés	a	la	

longitud	de	sus	pantorrrillas	y	al	grosor	del	cojín	de	asiento	que	utiliza.
•	Recomendación:	por	regla	general,	no	se	debe	extraer	el	tornillo	por	completo,	sino	que	sólo	debe	ser	

liberado	un	poco.	El	estribo	del	reposapiés	tiene	dos	orificios	alargados.	Dependiendo	de	la	regulación	
deseada	puede	ser	necesario	que	extráiga	el	tornillo	completamente	y	que	utilice	el	segundo	orificio.



�9

Regulación de la altura del reposapiés Avantgarde Teen 2, modelo VR	(Fig.	47)
Liberando	el	tornillo	(Fig.	47,	pos.	A)	se	puede	adaptar	el	reposapiés	de	forma	individual	a	la	longitud	de	la	
pantorrilla	del	usuario	y	al	grosor	del	cojín	de	asiento	que	éste	utiliza.
Tenga	en	cuenta	que	durante	la	regulación	debe	introducir	el	estribo	(Fig.	47,	Pos.	B)	como	mínimo	�0	mm	
dentro	de	la	pieza	oscilante	(Fig.	47,	Pos.	C).
Recuerde	que	después	de	todas	las	regulaciones	debe	volver	a	fijar	el	tornillo	(Fig.	47,	Pos.	A)	con	un	momento	
de	giro	de	8	Nm.

	 	 	 	 	
	 Fig.	46	 	 	 	 	 	 	 FIg.	47

Regulación de la altura del reposapiés para longitudes de pantorrilla cortas
•	Libere	los	tornillos	(Pos.	a)	y	sitúe	la	plataforma	del	reposapiés.	Una	vez	adaptada	la	plataforma	a	la	altura	y	

al	ángulo	que	requiera	el	usuario	personalmente,	fije	todos	los	tornillos	de	nuevo	manteniendo	un	momento	de	
giro	de	9	Nm.

•	Recuerde	que	después	de	todas	las	regulaciones	debe	volver	a	fijar	los	tornillos.

	 	 	

a

a

	 	

Regulación de la fuerza de frenado de la rueda de accionamiento con freno tambor
Para	obtener	el	efecto	de	frenado	óptimo,	se	ajusta	la	fuerza	de	frenado	mediante	un	tornillo	de	regulación		
(Pos.	�).	
La	fuerza	de	frenado	aumenta	girando	el	tornillo	de	regulación	hacia	fuera	y	disminuye	si	se	gira	hacia	dentro.
•	Extraiga	el	tornillo	de	regulación	hasta	que	perciba	roces	durante	el	giro	de	la	rueda	y	fije	el	tornillo	de	

regulación.	La	rueda	gira	libremente.	Una	vez	acabada	la	regulación	se	fija	el	tornillo	mediante	una	tuerca	
(Pos.	2).

•	Tenga	en	cuenta	que	la	fuerza	de	frenado	sea	la	misma	en	ambas	ruedas	de	accionamiento.
•	Recuerde	que	el	freno	tambor	sólo	tiene	suficiente	efecto	si	la	palanca	de	freno	se	fija	en	la	segunda	posición	

de	encaje.

Tapizado del respaldo ajustable	(Fig.	48)
Si	pasado	un	tiempo	de	uso	el	tapizado	del	asiento	diese	de	sí,	se	puede	reajustar	para	que	la	presión	sobre	
los	muslos	se	disperse	de	forma	óptima.
•	Libere	en	primer	lugar	los	cierres	con	velcro	situados	en	la	parte	inferior	del	tapizado	y	extienda	el	tapizado	
hasta	que	vuelva	a	estar	tensado	y	fíjelo	con	los	cierres	velcro.	Ahora,	despliege	la	silla	de	ruedas.	La	cruceta	
debe	encajar	en	los	receptores.

Regulación del tapizado del respaldo	(Fig.	49)
Tenga	en	cuenta,	que	el	usuario	debe	mantener	su	pélvis	en	la	parte	posterior	de	la	silla,	es	decir	entre	los	
tubos	del	respaldo.	El	almohadillado	debe	tener	suficiente	espacio,	especialmente	en	la	zona	inferior	(pélvis).	A	
continuación	se	ajustan	las	correas,	comenzando	de	abajo	hacia	arriba.	Las	necesidades	individualizadas	de	

B

C

A
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cada	usuario	indican	el	contorno	del	ajuste.	Ajuste	las	correas	de	forma	que	no	produzcan	demasiada	presión.	
Un	respaldo	bien	ajustado	permite	al	usuario	sentarse	de	forma	relajada	y	durante	un	espacio	de	tiempo	
prolongado,	reduciendo	el	peligro	a	daños	derivados	y	puntos	de	presión.

	 	 	 	 	
	 Fig.	48	 	 	 	 	 	 	 Fig.	49

Montaje del antivuelco
•	Monte	el	soporte	del	receptor	con	los	tornillos	de	cabeza	avellanada	(Fig.	I,	Pos.	�)	y	las	tuercas	(Fig.	I,	Pos.	

2)	situadas	en	la	zona	interior	de	la	parte	posterior	del	chasis.
•	Introduzca	el	casquillo	distanciador	(Fig.	II,	Pos.3)	a	través	del	resorte.	Enganche	una	cuerda	con	una	

longitud	de	aproximadamente	25	cm	al	remache	inferior	del	resorte	(Fig.	II,	Pos.	4)	y	vuelva	a	introducir	el	
resorte	en	el	receptor.		Lleve	el	tornillo	(Fig.	III,	Pos.	5)	a	través	del	orificio	deseado	y	también	a	través	del	
distanciador	y	el	resorte.	No	fije	la	tuerca	demasiado	(Fig.	III,	Pos.	�).

•	Extraiga	la	cubierta	(Pos.	7)	del	límite	inferior	del	antivuelco,	introduzca	la	cuerda	e	introduzca	el	antivuelco	
hasta	el	tope	en	el	tubo	receptor.	A	continuación	tire	de	la	cuerda	hasta	que	aparezca	una	parte	del	resorte	
por	fuera	del	tubo	del	antivuelco.Tire	del	cordón	hacia	abajo,	de	forma	que	el	casquillo	(Fig.	IV,	Pos.	8)	se	
pueda	llevar	al	mismo	tiempo	a	través	del	orificio	y	el	remache	inferior	del	resorte.	Mantenga	la	cuerda	en	el	
antivuelco		y	vuelva	a	colocar	la	cubierta	(Fig.	V,	Pos.	7).

�

�

2

2
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Fig.	I	 	 	 	 Fig.	II	 	 Fig.	III	 	 Fig.	IV	 	 	 Fig.	V

•	A	continuación	puede	regular	el	antivuelco	según	la	posición	de	su	rueda	de	accionamiento.	El	antivuelco	se		
puede	regular	liberando	los	tornillos	tanto	en	dirección	horizontal	como	en	vertical.		
Adicionalmente	se	puede	girar	el	soporte	para	las	ruedas	alrededor	de	�80°.	La	rueda	del	antivuelco	debe	
sobresalir	como	mínimo	completamente	por	detrás	de	la	rueda	de	accionamiento	y	la	medida	real	entre	la	
reuda	y	el	suelo	debe	ser	como	mínimo	de	5	cm	(Fig.	50).	Con	el	apoyo	de	un	acompañante	encontrará	la	
posición	adecuada	para	usted.

•	Recuerde	que	después	de	cada	regulación	debe	volver	a	fijar	los	tornillos	o	las	tuercas.

Fijación del cinturón de seguridad	(Fig.	5�)
El	punto	de	fijación	del	cinturón	se	encuentra	en	el	orificio	superior	de	la	parte	trasera	del	chasis	(Fig.	52).
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	 Fig.	50	 	 	 	 	 	 	 Fig.	51

Desmontar y abatir el reposapiés de la Avantgarde Teen 2 VR 
Liberando	la	palanca	de	bloqueo	se	puede	abatir	el	reposapiés	haica	dentro	o	hacia	fuera.	Para	desmontar	el	
reposapiés	en	el	modelo	VR	acodado,	se	debe	desbloquear	la	palanca	y	abatir	a	continuación	el	reposapiés	
hacia	fuera.	A	continuación	podrá	extraer	el	reposapiés	tirando	de	él	hacia	fuera.	Si	tiene	el	modelo	VR	sin	
acodado,	sólo	necesitará	desbloquear	la	palanca.

Aumentar la profundidad del asiento de su silla de ruedas
En	primer	lugar	debe	desmontar	los	tornillos	inferiores	de	la	parte	posterior	del	chasis	(el	cabezal	del	tornillo	se	
encuentra	debajo	del	chasis),	y	en	la	parte	delantera	los	tornillos	superiores	(Fig.	53,	Pos	1,2).	El	tornillo	que	
se	debe	liberar	en	la	parte	delantera	del	chasis	(Pos.	2)	sirve	al	mismo	tiempo	como	tornillo	de	fijación	para	la	
pieza	lateral	de	la	silla.
A	continuación	tire	de	la	parte	posterior	del	chasis	hasta	alcanzar	la	longitud	deseada	y	hasta	que	vuelva	a	ver	
un	orificio	abierto	en	el	chasis.	Vuelva		a	atornillar	los	tornillos	posteriores	en	los	orificios	del	chasis		y	los	tornil-
los	delanteros	junto	con	la	pieza	lateral	y	hemivalva	al	chasis.	Los	orificios	del	chasis	que	todavía	queden	libres,	
se		tapan	con	los	clips	de	plástico	adjuntos	al	pedido.	
Al	tubo	del	asiento	se	le	deben	montar	los	componentes	para	prolongar	el	asiento.	De	ser	necesario	debe	
desmontar	los	tubos	del	respaldo,	introducir	los	dispositivos	de	prolongación	en	ambos	lados	en	el	tubo	
posterior	del	asiento,	volver	a	colocar	el	tapizado	y	montar	nuevamente	los	tubos	del	respaldo	como	se	
encontraban.

	 	 	 	 	
	 Fig.	52	 	 	 	 	 	 	 Fig.	53

max.	5	cm

1
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11 Uso de esta silla como silla para transporte en un vehículo acondicionado 
para el uso por personas con minusvalías

		

¡Atención!
Actualmente Otto Bock está tramitando la autorización para que la silla de ruedas  
Avantgarde Teen 2 se pueda utilizar como asiento en un vehículo habilitado para personas 
con discapacidades.
Hasta entonces, los utilitarios de vehículos habilitados para discapacitados deben usar 
exclusivamente los asientos instalados para ellos y sus correspondientes cinturones 
de seguridad, ya que sólo de este modo se garantiza su protección óptima en caso de 
accidentes.

Para	más	información	diríjase	a	su	establecimiento	especializado	o	visite	nuestra	página	WEB
www.ottobock.es.

12 Mantenimiento, Limpieza y cuidados
Su	silla	de	ruedas	Avantgarde	consta	de	la	denominación	CE.	De	este	modo	el	fabricante	asegura,	que	este	
producto	médico	cumple	en	totalidad	con	los	requisitos	de	la	normativa	93/42/CE.
Generalmente	se	ha	de	comprobar	la	funcionalidad	de	la	silla	antes	de	cada	uso.	Las	funciones	descritas	en	la	
tabla	a	continuación,	deberán	ser	comprobadas	por	el	usuario	según	los	espacios	de	tiempo	indicados.

Funciones de comprobación Diario	 Semanal	 Mensual	 Anual	
Comprobar	la	funcionalidad	del	freno																								 X	 	 	 	
Comprobar	las	uniones	de	los	tornillos	 	 X	 	 	
Control	del	tapizado	del	asiento	y	del	respaldo	 	 	 X	 	
Comprobación	de	la	regulación	del	cabezal	guía	 	 	 X	 	
Compr.	de	posible	desgaste	(p.ej.	en	neumáticos,	rod.,	etc)	 	 	 X	 	

Suciedad	de	los	rodamientos	 	 	 X	 	
Presión	de	aire	(vea	indicación	en	el	neumático)	 	 	 X	 	
Controlar	la	firmeza	de	los	rádios	en	las	ruedas	de	acc.	 	 	 X	

Si	detectase	algún	fallo,	diríjase	a	su	establecimiento	especializado.
Recomendamos	un	mantenimiento	regular	cada	tres	meses	por	un	técnico	especializado.
Límpie	su	silla	de	ruedas	con	un	detergente	suave.
Usted	mismo	puede	revisar	algunas	piezas	de	su	silla:
•	Entre	la	horquilla	y	la	reuda	guía	se	acumulan	a	menudo	pelos	u	otra	suciedad,	que	con	el	tiempo	provocan	

que	las	ruedas	guía	giren	peor.	Extraiga	la	rueda	guía	y	limpie	la	horquilla		y	la	rueda	detenidamente	con	un	
detergente	suave.

•	Las	ruedas	de	accionamiento	y	las	ruedas	guía	pueden	estar	montadas	como	sistema	de	ejes	desmontables.	
Para	que	este	sistema	se	mantenga	con	un	buen	funcionamiento,	debería	tener	en	cuenta	que	el	eje	
desmontable	o	el	casquillo	no	presente	suciedad.	Lubrifique	de	vez	en	cuando	ligeramente	el	eje	con	aceite	
para	máquinas	de	coser	libre	de	resinas.

•	Si	su	silla	se	moja,	recomendamos	que	la	seque	con	un	paño.
•	No	introduzca	su	silla	de	ruedas	en	agua	salada	y	evite	de	ser	posible,	que	la	arena	u	otras	partículas	de	

suciedad	afecten	a	los	rodamientos	de	las	ruedas.
•	Especialmente	al	comienzo	o	después	de	las	regulaciones	debe	comprobar	que	los	tornillos	estén	fijados.	Si	

un	tornillo	se	soltase	una	y	otra	vez,	diríjase	a	su	establecimiento	especializado.
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13 Cambio de neumáticos
Si	tuviese	una	avería	en	una	rueda,	la	puede	reparar	usted	mismo	con	la	herramienta	adecuada.	Es	
recomendable,	llevar	siempre	un	juego	de	reparación	y	una	bomba	de	aire	para	situaciones	de	emergencia	(se	
adquiere,	por	ejemplo,	en	un	establecimiento	de	bicicletas).
•	En	caso	de	avería,	desmonte	el	neumático	con	cuidado	y	con	las	herramientas	correspondientes.
•	Tenga	precaución	de	no	dañar	la	llanta	o	la	cámara.
•	Repare	o	sustituya	la	cámara	según	las	indicaciones	del	juego	de	reparación.
•	Antes	de	volver	a	montar	el	neumático	compruebe	que	la	parte	interior	de	la	llanta	y	del	neumático	no	tengan	
cuerpos	extraños	que	hayan	podido	causar	la	avería.
•	Utilice	sólo	protectores	de	ruedas	en	perfecto	estado.	Éstos	protejen	la	cámara	de	daños	por	los	rádios.
Montaje	(Fig.	54)
•	Sitúe	la	banda	protectora	sobre	la	válvula	e	introduzca	ésta	a	continuación	en	la	llanta.	Atornille	la	tuerca	de	
nuevo.
•	Tenga	en	cuenta	que	todos	los	cabezales	de	los	rádios	estén	cubiertos.
Neumáticos	(Fig.	55)
•	Comience	a	presionar	la	parte	inferior	del	neumático	por	detrás	de	la	válvula	y	sobre	el	borde	de	la	llanta.	
Llene	la	cámara	ligeramente	con	aire	hasta	que	presente	una	forma	redonda	e	introduzca	en	el	neumático.
•	Compurebe	que	la	cámara	no	presente	arrugas.	Ahora	puede	montar	la	parte	superior	del	neumático	
comenzando	por	la	parte	de	enfrente	de	la	válvula	y	llevandolo	con	ambas	manos	sobre	la	válvula.
Llenar	con	aire
•	Compruebe	en	ambos	lados,	que	la	cámara	no	esté	enganchada	entre	la	llanta	y	el	borde	de	la	cubierta.	
Desplace	la	válvula	ligeramente	hacia	atrás	y	estraígala	para	conseguir	un	buen	asiento	del	neumático	en	la	
zona	de	la	válvula.
•	Ahora	rellene	el	neumático	de	aire	hasta	que	se	pueda	presionar	todavía	con	el	pulgar.	Si	la	línea	de	control	
en	ambos	lados	del	neumático	indica	la	misma	distancia	al	borde	de	la	llanta,	el	neumático	estará	centrado;	
si	no	–	extraga	de	nuevo	el	aire	y		vuelva	a	colocar	el	neumático.	Rellénelo	con	aire	hasta	la	máxima	presión	
indicada	(vea	indicación	en	el	neumático),	y	gire	la	cubierta	hasta	que	quede	fija.

	 	 	 	 	
	 Fig.	54	 	 	 	 	 	 	 Fig.	55

14 Garantía de Otto Bock HealthCare GmbH
1. Garantía
�.�	Esta	garantía	es	válida	para	sillas	de	ruedas.
�.2	La	garantía	abarca	los	derechos	del	establecimiento	especializado	hacia		Otto	Bock	HealthCare	GmbH	y	
no	incluye	los	derechos	legales	de	garantía	de	daños/defectos	que	tiene	el	usuario	final	hacia	el	establecimiento	
especializado	o	a	otros	proveedores,	responsables	del	tratamiento	del	paciente.

2. Margen de la garantía
2.�	Otto	Bock	HealthCare	garantiza,	manteniendo	las	condiciones	descriaas	bajo	punto	3	y	teniendo	en	cuanta	
los	conceptos	excluidos	según	punto	4,	que	en	el	caso	de	sillas	de	ruedas	manuales	de	serie,	en	componentes	
del	chasis	y	en	crucetas,	en	caso	de	sillas	de	ruedas	de	accionamiento	eléctrico	de	serie	en	los	componentes	
del	chasis,	una	vez	pasado	el	plazo	legal	de	la	garantía	y	hasta	4	años	después	de	su	primera	puesta	en	
marcha,	no	se	comprobarán	fallos	en	la	construcción,	en	el	acabado	o	en	el	material,	que	puedan	influir	
básicamente	en	la	funcionalidad	de	la	silla	de	ruedas.
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2.2	Si	pasados	dos	años	de	la	primera	puesta	en	marcha	surgen	fallos	en	la	construcción,	en	el	acabado	o	en	
el	material	Otto	Bock	HealthCare	cambiará,	según	su	elección,	la	silla	de	ruedas	por	completo,	o	intercambiará	
o	reparará	los	componentes	defectuosos	del	chasis	y	de	la	cruceta.	Esta	garantía	no	incluye	otros	derechos	
a	reducción,	anulación	u	otros	cambios	en	el	contrato	así	como	indemnización	para	el	establecimiento	
especializado.

3. Condiciones para el cumplimiento de la garantía
El	establecimiento	especializado	sólo	tiene	derecho	a	la	garantía	siempre	y	cuando:
3.�	se	trate	de	una	primera	aplicación,
3.2	en	la	elaboración	de	fabricaciones	especiales	en	productos	de	serie	con	el	fín	de	una	adaptación	individual	
de	dichos	productos	a	las	necesidades	del	ususario,	se	utilicen	exclusivamente	productos	médicos	con	la	
denominación	CE	y	se	mantenga	una	aplicación	según	la	finalidad	estipulada	de	estos	productos	médicos,
3.3	no	se	realicen	cambios	en	una	silla	de	ruedas	según	la	adaptación	determinada	por	Otto	Bock	
HealthCare	(por	ejemplo	la	regulación	de	la	longitud	del	reposaspiés)	y	se	utilice	adicionalmente	accesorios	no	
recomendados	por	Otto	Bock	HealthCare,
3.4	y	la	persona	que	repare	(manipule)	los	productos	médicos,	utilice	exclusivamente	los	repuestos	/	
componentes	autorizados	por	el	fabricante	(repuestos	originales)	y	según	lo	determine	el	fabricante	(véa	
instrucciones	de	uso).

4. Exclusión de la garantía
La	garantía	queda	anulada,	una	vez	Otto	Bock	HealthCare	confirme	que,
4.�	las	condiciones	descritas	bajo	punto	3	no	se	han	cumplido,	
4.2	la	disminución	de	la	funcionalidad	de	la	silla	de	ruedas	se	deba	a	un	uso	incorrecto	de	la	silla,	
especialmente	si	ésta	disminución	surge	después	de	haber	realizado	cambios	no	autorizados	según	las	
indicaciones	por	el	fabricante,
4.3	la	disminución	de	la	funcionalidad	de	la	silla	de	ruedas	se	produzca	por	su	desgaste	natural,	especialmente	
si	se	trata	de	la	funcionalidad	de	los	motores,	cargadores	y	baterías,	que	por	regla	general	es	de	seis	meses,	
4.4	la	disminución	de	la	funcionalidad	de	la	silla	de	ruedas	se	base	en	un	almacenamiento	incorrecto,	un	
transporte	indebido	o	un	uso	o	almacenaje	que	no	se	haya	llevado	a	cabo	según	las	condiciones	indicadas	y	
finalidades	estipuladas,
4.5	la	disminución	de	la	funcionalidad	de	la	silla	de	ruedas	se	base	en	un	cambio	de	la	constitución	corporal	del	
usuario,	por	ejemplo,	un	importante	aumento	de	peso,
4.�	la	disminución	de	la	funcionalidad	se	produzca	por	fuerzas	mayores.
	
5. Responsabilidad
Para	la	ejecución	de	las	prestaciones	que	otorga	esta	garantía	Otto	Bock	HealthCare	asume	la	responabilidad,	
en	caso	de	infracción	de	obligaciones	de	segundo	grado	sólo	si	se	trata	de	una	negligencia	ligera.	No	asume	
la	responsabilidad	en	caso	de	procedimientos	premeditados	por	los	auxiliares	del	cumplimiento.	A	parte	de	
los	puntos	arriba	indicados,	se	limita	el	derecho	a	indemnización	a	los	daños	previsibles	al	comienzo	de	la	
ejecución	de	las	prestaciones.

6. Clausulas añadidas
�.�	Otto	Bock	HealthCare	se	reserva	el	derecho	a	la	destrucción	de	los	componentes	repuestos	durante	una	
reparación	pasadas	tres	semanas	de	su	devolución,	siempre	y	cuando	estén	conforme	el	usuario	o	la	entidad	
correspondiente.
�.2	Esta	garantía	se	rige	según	el	Derecho	Civil	y	Mercantil	Alemán.
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15 Datos técnicos

Indicaciones	sin	cojín	de	asiento	manteniendo	una	inclinación	del	asiento	de	0°
*)	Esta	combinación	no	es	posible

Al	usar	el	adaptador	para	alturas	de	asiento	delanteras	grandes	se	suman	a	todos	
los	valores	+3,5	cm
Al	usar	el	adaptador	para	alturas	de	asiento	pequeñas	se	restan	a	todos	los	
valores	–3,5	cm

La altura de la parte delantera del asiento depende	del	tamaño	de	la	rueda	elegida	

Tabla con las alturas de asiento de la Avantgarde Teen 2
Altura delantera del asiento Avantgarde Teen 2 (en cm)

	 Posición	 diámetro	de	la	rueda	guía
	 	 3“	 4“	 5“		 �40	mm	�“	
Horquilla		 Posición	4	 *)	 *)	 *)	 *)	 *)	
rueda	guía	/	 Posición	3	 *)	 43	 *)	 *)	 *)	
corta	 Posición	2	 42	 44	 45	 4�	 4�	
	 Posición	�	 43	 45	 4�	 47	 47	
Horquilla		 Posición	4	 *)	 *)	 4�	 47	 47	
rueda	guía	/	 Posición	3	 *)	 4�	 47	 48	 49	
larga	 Posición	2	 4�	 47	 48	 49	 50	
	 Posición	�	 47	 48	 49	 50	 5�	

Altura trasera del asiento Avantgarde Teen 2 (en cm)

Todas	las	indicaciones	sin	cojín	de	asientomanteniendo	una	inclinación	del	asiento	de	0°.

Se	pueden	contar	las	posiciones	de	encaje	en	la	parte	psoterior	del	receptor	de	la	rueda	
de	accionamiento	(véa	esquema).

La altura posterior del asiento	depende	del	tamaño	de	rueda	elegido	y	de	la	posición	del	
montaje	en	el	receptor	de	la	rueda	de	accionamiento.	Tenga	en	cuenta	la	tabla	con	las	
alturas	de	asiento.

Recomendación importante: 
El eje se puede regular de forma horizontal entre la posición delantera y trasera en 3 
posiciones diferentes (A bis C). La posición A facilita la posición pasiva del centro de 
gravedad. En posición C se consigue el centro de gravedad más activo. En el caso de 
chasis cortos (PA 24-28) recomendamos la regulación A. 

Inclinación del asiento: 10 cm de diferencia máxima en la altura del asiento entre la 
parte delantera y la parte posterior (corresponde a una inclinación aprox. del asiento 
de 15°).

4

3

2

1

Posiciones	libres	de	encaje Diámetro	de	la	rueda	guía
20" 22" 24"

� 35 37 40
2 3� 38 4�
3 37 39 42
4 38 40 43
5 39 4� 43,5
� 40 42 44
7 4� 43 45
8 42 44 4�
�� 44 4� 49
�2 45 47 50
�3 4� 48 5�
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Reposapiés	para	
longitudes	cortas	de	
pantorrilla

Estribo	corto	de	
reposapiés

Estribo	largo	de	
reposapiés

Min.	 Max.	 Min.	 Max.	 Min.	 Max.
	Teen	2	T �� 3� 32 45
	Teen	2	VR 25 35 3� 4�

Medida de plegado incl. ruedas de accionamiento
a	partir	de	2�	cm

Longitud de pantorrilla (en cm)

Medida del canto delantero del tapizado del asiento hasta el canto 
trasero del reposapiés
(long.	de	pantorrilla	descontando	el	grosor	del	cojín	de	asiento	utilizado)

X

Tamaño de rueda de acc. recomendado dep. de la profundidad del asiento Teen 2 T

PA	24 PA	2� PA		28 PA	30 PA	32 PA	34 PA	3� PA	38 PA	40
20"
22"
24"

tamaño	recomendado	de	la	rueda	de	accionamiento

combinación	no	posible

Longitud total (en cm) Avantgarde Teen 2

Tamaño	de	rueda	de	accionamiento
Modelo	T Modelo	VR

20“	 22“ 24“ 20“ 22“

Prof.	
asiento

			Pos.	
delantera
del	eje
Pos.	C

				Pos.	
trasera	
del	eje
Pos.	A

			Pos.	
delantera
del	eje
Pos.	C

		Pos.	
trasera	
del	eje
Pos.	A

	Pos.	
delantera
del	eje
Pos.	C

	Pos.	
trasera	
del	eje
Pos.	A

Pos.	
delantera
del	eje
Pos.	C

Pos.	
trasera	
del	eje
Pos.	A

Pos.	
delantera
del	eje
Pos.	C

Pos.	
trasera	
del	eje
Pos.	A

24 �8 72 70 74 72,5 7�,5
2� 70 74 72 7� 74,5 78,5
28 72 7� 74 78 7�,5 80,5
30 72 7� 74 78 7�,5 80,5 7�
32 74 78 7� 80 78,5 82,5 78
34 7� 80 78 82 80,5 84,5 80
3� 7� 80 78 82 80,5 84,5 77,5 82 79,5 84
38 78 82 80 84 82,5 8�,5 79,5 84 8�,5 8�
40 80 84 82 8� 84,5 88,5 8�,5 8� 83,5 88

Tamaño de rueda de acc. recomendado dep. de la profundidad del asiento Teen 2 VR

ST	30 ST	32 ST	34 ST	3� ST	38 ST	40
20"
22"
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Entre	la	posición	delantera	y	trasera	del	eje	se	puede	regular	el	eje	de	forma	horizontal	en	pasos	de	�,5	cm	(véa	
parte	trasera	del	chasis	pos.	A,	B,	C,	D).

Ancho total (en cm) Avantgarde Teen 2

Ancho	asiento Pieza	lateral	estándar	&	protector	de	ropa Pieza	lateral	/mesa Rueda	de	accionamiento	con	freno	tambor

22 39 4� 42
24 4� 43 44
2� 43 45 4�
28 45 47 48
30 47 49 50
32 49 5� 52
34 5� 53 54
3� 53 55 5�

Aumento del ancho total mediante la inclinación de las ruedas de accionamiento (en mm)

Inclinación/rueda Tamaño	de	la	rueda	de	accionamiento
20" 22" 24"

0° 0	mm 0	mm 0	mm
2° 2	mm 4	mm 4	mm
4° �	mm 8	mm 8,5	mm

Recomendación: 

Los	 valores	 indicados	 son	 medidas	 teóricas.	 Todas	 las	 opciones	 de	 regulación	 no	 se	 pueden	 apli-
car	 en	 todos	 los	 modelos	 de	 sillas	 de	 ruedas;	 las	 combinaciones	 de	 regulación	 también	 tienen	 limita-
ciones	 en	 la	 geometría	 compacta	 del	 chasis.	 Nos	 reservamos	 el	 derecho	 a	 cambios	 técnicos	 y	 tolerancias.	
Wir	behalten	uns	technische	Änderungen	und	Toleranzen	vor.



Hersteller/Manufacturer:
Otto Bock HealthCare GmbH 

Max-Näder-Straße 15 · 37115 Duderstadt/Germany
National: Telefon (0 55 27) 848 1461/1462/1463 · Fax 05527-848-1460

International: Phone +49-5527-848-1304/1562/1590/1594/3663 · Fax +49-5527-848-1676 
e-mail: reha@ottobock.de · Internet: http://www.ottobock.com

Versandanschrift für Rücksendungen/Address for Returns
Otto Bock HealthCare GmbH 

Lindenstraße 13 · D-07426 Königsee

Otto Bock has been certified by the German Society for the Certification of Quality Assurance Systems (DQS)  
in accordance with DIN EN ISO 13485 : 2003 (Management System)


