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Manual de instrucciones para la silla de ruedas activa con armazón rígido 
BRAVO Racer
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1 Información general

1.1 Introducción
Con�la�adquisición�de�la�silla�de�ruedas�activa�BRAVO�Racer�se�ha�decidido�por�un�producto�
de�calidad�que�le�permite�múltiples�aplicaciones�en�el�uso�diario,�tanto�en�casa�como�en�el�
exterior.�Antes�de�utilizar�la�silla�de�ruedas�es�necesario�que�lea�el�capítulo:�«Pack�de�entrega�
y�preparación�para�el�uso»�y�las�advertencias�de�seguridad.

El�capítulo�“Accesorios”�presenta�diversas�piezas�de�montaje�de�la�BRAVO�Racer�que�amplían�
su�ámbito�de�aplicación�y�pueden�mejorar�la�comodidad�de�la�silla�de�ruedas.�El�capítulo�“Ajuste�
/�Instrucciones�de�montaje”�le�ofrece�una�visión�de�conjunto�sobre�las�posibilidades�para�ajustar�
la�silla�de�ruedas�a�las�necesidades�individuales�del�niño.�Nos�reservamos�el�derecho�a�introducir�
modificaciones�técnicas�en�la�versión�descrita�en�este�manual�de�instrucciones.

1.2 Uso previsto
La�silla�de�ruedas�activa�BRAVO�Racer�sirve�exclusivamente�para�el�uso�personal�de�niños�y�
jóvenes�con�movilidad�nula�o�reducida,�conducidas�por�ellos�mismos�o�por�otras�personas.
La�silla�de�ruedas�activa�BRAVO�Racer�sólo�puede�combinarse�con�las�opciones�indicadas�
en�este�manual�de�instrucciones.�Otto�Bock�no�se�hace�responsable�de�las�combinaciones�
que�se�efectúen�con�productos�médicos�y/o�accesorios�de�otros�fabricantes�fuera�del�sistema�
modular.

1.3 Ámbito de aplicación
El�diseño�modular�y�las�variadas�posibilidades�de�ajuste�permiten�que�sea�utilizada�por�personas�
con�incapacidad�o�dificultad�para�caminar�debido�a:

Parálisis�(paraplejia/tetraplejia�o�tetraparesia)
Pérdida�de�extremidades�(dismelia�/amputación�de�piernas)
Paresia�cerebral�infantil/espástica
Espina�bífida
Enfermedades�musculares�y�nerviosas
Osteogénesis�imperfecta
Poliomielitis

•
•
•
•
•
•
•
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La�BRAVO�Racer�se�ha�diseñado�especialmente�para�aquellas�personas�que�normalmente�
pueden�desplazarse�autónomamente�en�una�silla�de�ruedas�o,�según�el�grupo�de�edad,�lo�hacen�
con�un�acompañante.
Además,�en�cada�suministro�individual�ha�de�tenerse�en�cuenta

el�tamaño�corporal�y�el�peso�(carga�máx.�de��0�kg)
el�estado�físico�y�psíquico�y�el�estado�de�desarrollo
la�edad�del�usuario
las�condiciones�de�la�vivienda�y
el�medio�ambiente.

1.4 Conformidad CE 
El�producto�cumple�las�exigencias�de�la�directiva�9�/�2/CE�para�productos�sanitarios.�Sobre�la�
base�de�los�criterios�de�clasificación�para�productos�sanitarios�según�el�anexo�IX�de�la�directiva,�
el�producto�se�ha�clasificado�en�la�clase�I.�La�declaración�de�conformidad�ha�sido�elaborada�
por�Otto�Bock�bajo�su�propia�responsabilidad�según�el�anexo�VII�de�la�directiva.

1.5 Responsabilidad
El�fabricante�sólo�es�responsable�si�se�usa�el�producto�en�las�condiciones�y�para�los�fines�pre-
establecidos.�El�fabricante�recomienda�darle�al�producto�un�manejo�correcto�y�un�cuidado�con�
arreglo�a�las�instrucciones.
El�fabricante�no�se�responsabiliza�de�los�daños�causados�por�componentes�y�piezas�de�repuesto�
que�no�cuenten�con�el�visto�bueno�del�fabricante.Las�reparaciones�sólo�se�pueden�efectuar�por�
parte�de�minoristas�autorizados�o�por�el�mismo�fabricante.�Este�es�un�producto�que�previamente�
a�su�utilización�debe�ser�siempre�adaptado�bajo�la�supervisión�de�un�Técnico�Garante.

2 Advertencias de seguridad

2.1 Significado de los símbolos

¡Peligro!
Indicaciones�de�advertencia�sobre�posible�riesgo�de�accidentes�y�lesiones.

¡Atención!
Indicaciones�de�advertencia�sobre�posibles�daños�técnicos.

¡Advertencia!
Indicaciones�sobre�el�manejo�del�equipo.

¡Advertencia!
Advertencia�para�el�personal�del�servicio�técnico.

¡Atención!
¡Lea�primero�el�manual�de�instrucciones!�

•
•
•
•
•
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2.2 Advertencias generales de seguridad

¡Atención! 
¡Lea�primero�el�manual�de�instrucciones!�Antes�del�uso�del�producto,�familiarícese�con�
su�manejo�y�su�funcionamiento�y,�a�continuación,�practique�su�utilización�con�el�niño.�
La�seguridad�del�usuario�puede�verse�afectada�si�no�sigue�estas�recomendaciones.
No�obstante,�no�pueden�cubrirse�todas�las�condiciones�que�puedan�surgir�ni�todas�
las�situaciones�imprevisibles.

¡Peligro!
En�el�caso�de�pieles�no�intactas,�la�utilización�de�la�silla�puede�provocar�complicaciones�
médicas,�como�eritemas�o�úlceras�por�presión.�Debido�a�que�la�piel�recibe�una�carga�
parcial�durante�varias�horas,�especialmente�en�la�zona�del�asiento,�del�respaldo�y�de�
la�parte�trasera�del�muslo,�estos�puntos�deben�comprobarse�minuciosamente�antes�
de�la�utilización�de�la�silla�de�ruedas.
No�se�prestará�garantía�alguna�si�se�producen�daños�de�salud�relacionados�con�esta�
silla�de�ruedas�y�con�la�piel�no�intacta.

¡Peligro!
Para�evitar�caídas�y�situaciones�peligrosas,�practique�primero�con�el�niño�el�manejo�
de�su�nueva�silla�de�ruedas�en�un�terreno�regular�y�previsible.

¡Peligro!
Si�se�modifica�el�diámetro�y�la�posición�de�montaje�de�las�ruedas�guía�y�el�tamaño�de�
la�rueda�de�accionamiento,�pueden�producirse�oscilaciones�en�las�ruedas�guía�en�el�
caso�de�velocidades�elevadas.�Esto�puede�provocar�que�las�ruedas�guía�se�bloqueen�
y�que�la�silla�vuelque.�Por�esta�razón,�mantenga�siempre�los�ajustes�de�fábrica�o,�en�
caso�de�modificaciones�necesarias,�procure�que�el�armazón�de�la�silla�de�ruedas�esté�
en�posición�horizontal�(véase�el�capítulo�“Ajuste�/�Indicaciones�de�montaje”).
Especialmente�en�las�pendientes,�no�debe�ir�sin�frenar�si�no�a�velocidad�reducida.�
La�descarga�de�las�ruedas�guía�debido�a�una�modificación�del�centro�de�gravedad�
puede�producir�la�oscilación�de�las�ruedas�guía.

¡Peligro!
Junto�con�el�niño,�investigue�los�efectos�de�los�desplazamientos�del�centro�de�grave-
dad�sobre�el�comportamiento�de�la�silla�de�ruedas,�como�por�ejemplo�en�pendientes,�
cuestas,�todo�tipo�de�inclinaciones�o�al�superar�obstáculos,�sólo�con�el�apoyo�seguro�
de�un�asistente.
A�los�conductores�de�sillas�de�ruedas�sin�experiencia�se�les�recomienda�encarecida-
mente�el�uso�de�un�sistema�antivuelco.

¡Peligro!
El�antivuelco�es�un�dispositivo�que�evita�el�vuelco�accidental�hacia�atrás.�El�antivuelco�
no�puede�asumir�en�ningún�caso�la�función�de�ruedas�de�tránsito,�por�ejemplo,�para�
transportar�a�una�persona�en�la�silla�de�ruedas�con�las�ruedas�de�accionamiento�
quitadas.

¡Peligro!
Con�ajustes�extremos�(por�ejemplo�con�una�anchura/profundidad�del�asiento�escasa)�
y�con�una�mala�postura�corporal,�la�silla�de�ruedas�puede�volcarse�incluso�estando�
en�una�superficie�plana.
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¡Peligro!
Cuando�se�circule�por�pendientes,�la�parte�superior�del�cuerpo�del�ocupante�debe�
inclinarse�hacia�delante.

¡Peligro!
Según�el�ajuste�del�reposapiés�y�la�geometría�de�la�silla�de�ruedas,�puede�producirse�un�
vuelco�hacia�delante�al�subirse�en�la�silla�mediante�el�reposapiés.�Haga�que�el�niño�se�
suba�a�la�silla�por�primera�vez�con�ayuda�de�una�persona�que�asegure�la�silla�y�modifique�
el�ajuste�del�reposapiés�y�de�la�altura�del�asiento�si�hay�tendencia�al�vuelco.

¡Peligro!
Al�estirarse�para�alcanzar�objetos�(que�queden�por�delante,�a�un�lado�o�detrás�de�la�
silla�de�ruedas)�el�ocupante�no�debe�inclinarse�demasiado�por�fuera�de�la�silla,�porque�
al�desplazarse�el�centro�de�gravedad�podría�correr�el�riesgo�de�volcar�o�de�caerse.

¡Peligro!
Utilice�su�silla�de�ruedas�sólo�en�la�manera�adecuada.�Evite,�por�ejemplo,�dirigirse�sin�
frenos�a�un�obstáculo�(escalón,�bordillo)�o�bajar�bordillos�saltando.

¡Peligro!
No�utilice�los�frenos�de�bloqueo�como�frenos�de�conducción.�En�un�caso�extremo,�la�
detención�repentina�de�la�silla�de�ruedas�puede�provocar�una�caída.

¡Peligro!
Las�escaleras�sólo�se�pueden�salvar�con�ayuda�de�acompañantes.�Si�existen�dispo-
sitivos�para�ello,�como�por�ejemplo�rampas�de�acceso�o�ascensores,�hay�que�usar-
los.�Si�no�existen�tales�dispositivos,�dos�asistentes�tendrán�que�ayudarle�a�salvar�el�
obstáculo�cargando�la�silla�de�ruedas�(con�ayuda�de�dos�personas).�Si�sólo�hubiera�
un�asistente�disponible�para�ello,�éste�tendrá�que�ajustar�previamente�el�antivuelco�
que�eventualmente�esté�montado,�de�tal�modo�que�durante�el�transporte�no�pueda�
apoyarse�en�los�escalones,�pues�de�lo�contrario�podrían�producirse�caídas�graves.�
Seguidamente�hay�que�volver�a�ajustar�correctamente�el�antivuelco.

¡Peligro!�
Asegúrese�de�que�los�acompañantes�sólo�cojan�la�silla�por�las�piezas�montadas�de�
manera�fija�(no�por�los�reposapiés�ni�por�las�ruedas�de�accionamiento).

¡Peligro!
Si�la�silla�de�ruedas�está�equipada�con�manillares�de�altura�regulable,�asegúrese�de�
que�las�palancas�de�sujeción�estén�siempre�bien�apretadas.

¡Peligro!
Al�utilizar�plataformas�elevadoras,�asegúrese�de�que�el�antivuelco�que�eventualmente�
esté�montado�se�encuentre�fuera�de�la�zona�de�riesgo.

¡Peligro!
Asegure�su�silla�de�ruedas�accionando�el�freno�al�desplazarse�por�terrenos�irregulares�
o�al�subirse�o�bajarse,�por�ejemplo,�de�un�automóvil.

¡Peligro!
Antes�de�empezar�a�circular�asegúrese�de�que�la�presión�de�los�neumáticos�empleados�
sea�la�correcta.�La�presión�correcta�del�neumático�aparece�impresa�en�la�cubierta�de�la�
rueda,�pero�en�las�ruedas�de�accionamiento�debe�ser�de�al�menos��,��bar.�Las�palancas�de�
freno�sólo�son�efectivas�si�la�presión�es�suficiente�y�están�ajustadas�correctamente�(aproxi-
madamente���mm�de�separación,�a�reserva�de�posibles�modificaciones�técnicas).
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¡Atención!
Si�el�revestimiento�del�asiento�o�del�respaldo�estuviera�dañado,�cámbielo�inmediata-
mente.��

¡Peligro!
Tenga�cuidado�si�hay�fuego�cerca.�Manténgase�lejos�de�cualquier�fuente�de�calor,�
especialmente�de�los�cigarrillos�encendidos.�El�revestimiento�del�asiento�o�del�respaldo�
pueden�inflamarse.

¡Peligro!
La�carga�máxima�de�la�silla�de�ruedas�activa�BRAVO�Racer�es�de�60 kg.

¡Peligro!
Utilización de su producto Otto Bock como asiento para el transporte en vehículos 
de transporte para discapacitados (VTD)
Siempre y cuando sea posible, los ocupantes del vehículo de transporte para dis-
capacitados (VTD) han de usar durante el desplazamiento los asientos instalados 
en el vehículo y los sistemas de retención correspondientes. Sólo de esta forma los 
ocupantes del vehículo estarán protegidos de forma óptima en caso de accidente.
La BRAVO Racer de Otto Bock puede utilizarse como asiento para el transporte en 
vehículos de transporte para discapacitados si se emplean los elementos de segu-
ridad ofrecidos por Otto Bock y los sistemas de retención adecuados.  
En�nuestro�manual�“Utilización�de�su�silla�de�ruedas/armazón�inferior�como�asiento�en�
vehículos�de�transporte�para�discapacitados”�

¡Peligro!
Asegúrese�siempre�de�que�sea�correcto�el�ajuste�de�los�ejes�desmontables�de�la�rueda�
de�accionamiento.�Si�el�botón�del�eje�desmontable�no�está�pulsado,�la�rueda�de�accio-
namiento�no�puede�quitarse.

¡Peligro!
Si�se�usan�anillos�prensores�de�metal�ligero,�los�dedos�pueden�calentarse�fácilmente�al�
frenar�yendo�deprisa�o�en�trayectos�largos�cuesta�abajo.

¡Peligro!
En�distintas�variantes�de�ajuste,�la�pieza�lateral�de�protección�de�la�ropa�puede�
provocar�un�riesgo�de�enganche.�Procure�que�el�niño�no�coloque�los�dedos�entre�el�
protector�de�la�ropa�y�la�rueda�de�accionamiento�y�que�empuje�en�el�borde�fresado�
para�la�palanca�de�manejo�del�freno.

¡Peligro!
La�silla�puede�calentarse�extremadamente�por�los�rayos�solares�o�en�la�sauna.�Con�
un�frío�extremo�existe�el�riesgo�de�sobreenfriamientos.

¡Peligro!
Tanto�la�efectividad�de�la�palanca�de�freno�como�el�comportamiento�general�de�la�
marcha�dependen�de�la�presión�de�los�neumáticos.�Con�las�ruedas�de�accionamiento�
bien�infladas�y�una�presión�igual�en�las�dos�ruedas,�su�silla�será�más�ligera�y�más�
fácil�de�maniobrar.

¡Peligro!
Compruebe�que�las�ruedas�tengan�un�perfil�con�suficiente�profundidad.�No�olvide�que�
si�circula�por�la�vía�pública�tiene�que�obedecer�el�reglamento�de�circulación.
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¡Peligro!
De�noche�lleve�una�vestimenta�lo�más�clara�posible�o�ropa�con�reflectores�para�que�pue-
dan�verle�mejor.�Compruebe�que�los�reflectores�laterales�y�traseros�de�la�silla�de�ruedas�
queden�bien�visibles.�Le�recomendamos�que�instale�también�una�iluminación�activa.

¡Peligro!
Por�favor,�si�tiene�que�enviar�la�silla,�utilice�el�embalaje�original�para�evitar�lesiones�y�
que�el�producto�se�dañe.

¡Peligro!
Existe�el�peligro�de�pillarse�los�dedos�en�los�siguientes�subconjuntos:
–�al�plegar�el�respaldo,�en�la�parte�lateral
–�en�la�palanca�de�freno�de�la�parte�lateral
–�entre�los�pernos�de�presión�del�freno�y�la�rueda�de�accionamiento

3 Pack de entrega y preparación para el uso

¡Peligro!
Existe�peligro�de�enganche:�para�plegar�o�desplegar�la�silla,�agarre�sólo�los�com-
ponentes�descritos.

Normalmente,�la�silla�de�ruedas�se�suministra�completamente�montada�con�el�respaldo�abatido�
hacia�delante�y�con�las�ruedas�de�accionamiento�desmontadas.
Para�prepararla�para�que�pueda�ser�usada,�basta�con�efectuar�tres�maniobras�sencillas:
1)�Desbloquee�el�respaldo�tirando�del�cable�Bowden�(fig.�1)
2)�Despliegue�el�respaldo�hacia�atrás�(fig.�2)�hasta�que�llegue�al�tope.�El�ángulo�del�respaldo�y�

del�asiento�viene�ajustado�de�fábrica�a�90º.�Las�piezas�laterales�se�desplazan�automática-
mente�a�su�posición�correcta�por�medio�de�un�riel�de�guía�(fig.��).

1
 

2
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�)�Introduzca�a�continuación�las�ruedas�de�accionamiento�con�el�eje�desmontable�en�los�cas-
quillos�de�acoplamiento.�Para�ello,�agarre�los�radios�cerca�del�cubo�de�la�rueda�de�acciona-
miento�y�pulse�con�el�pulgar�el�botón�del�eje�desmontable.�Ahora�puede�introducir�la�rueda�de�
accionamiento�fácilmente�(fig��).�Procure�que�el�bloqueo�del�eje�desmontable�en�el�casquillo�
de�alojamiento�sea�seguro.

�
 

�

El�saliente�trasero�del�revestimiento�del�respaldo�puede�colocarse�debajo�del�revestimiento�del�
asiento�con�una�maniobra.�Le�recomendamos�que�use�siempre�esta�posibilidad.

4 Transporte
En�pocos�pasos,�la�BRAVO�Racer�puede�dividirse�en�unidades�individuales�para�poder�apilarlas�
mejor.�Para�extraer�las�ruedas�de�accionamiento,�pulse�el�botón�del�eje�desmontable�como�se�
ha�descrito�en�el�capítulo�anterior�(fig.��).�Desbloquee�el�respaldo�por�medio�del�cable�Bowden�
(fig.��).�Si�fuera�necesario,�retire�el�acolchado�del�asiento.�Ahora,�pliegue�el�respaldo�hacia�
delante�hasta�que�encaje�(fig.��).

�
 

�
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¡Advertencia!
Al�volver�a�montar�la�silla,�es�necesario�que�se�asegure�de�que�el�respaldo�esté�
desplegado�hasta�el�tope�y�de�que�los�ejes�desmontables�de�las�ruedas�de�acciona-
miento�estén�bloqueados�con�seguridad�en�los�casquillos�de�acoplamiento.�La�rueda�
no�puede�extraerse�sin�pulsar�el�botón.�Compruebe�la�funcionalidad�de�los�frenos.�

4.1 Traslado (subir y bajar de la silla )
Normalmente�hay�dos�posibilidades�para�subir�o�bajar�de�la�silla�de�ruedas.�Para�los�niños�se�
ofrece�la�posibilidad�de�utilizar�el�reposapiés�como�“escalón”�para�subir�o�bajar�de�la�silla.��

¡Peligro!
Según�el�ajuste�del�reposapiés�y�la�geometría�de�la�silla�de�ruedas,�puede�producirse�
un�vuelco�hacia�delante�al�subirse�en�la�silla�mediante�el�reposapiés.�Haga�que�el�
niño�se�suba�a�la�silla�por�primera�vez�con�ayuda�de�una�persona�que�asegure�la�
silla�y�modifique�el�ajuste�del�reposapiés�y�de�la�altura�del�asiento�si�hay�tendencia�
al�vuelco.

¡Peligro!
Existe�riesgo�de�pillarse�los�dedos�entre�la�palanca�de�freno�y�la�parte�lateral.�Debe�
evitarse�agarrar�el�borde�fresado�de�la�pieza�lateral�protectora�de�la�ropa.

�
 

�

Para�ello,�en�primer�lugar�deben�inmovilizarse�los�frenos�de�bloqueo�(fig.��).�Practique�la�subida�
y�la�bajada�con�el�niño�hasta�que�consiga�hacerlo�de�manera�segura.�En�cada�caso�individual�
deberá�decidirse�si�esto�se�hace�con�o�sin�la�ayuda�de�un�acompañante.�Como�punto�de�apoyo�
o�de�agarre�para�el�paso�hasta�el�reposapiés�puede�utilizarse�el�armazón�delantero�(fig.��).

¡Peligro!
Existe�peligro�de�pillarse�los�dedos�entre�los�pernos�del�freno�y�la�rueda�de�acciona-
miento.�Para�subir�a�la�silla�de�ruedas�mediante�el�armazón�delantero�debe�agarrarse�
la�parte�delantera�de�los�pernos�del�freno.
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Con�el�niño�sentado�o�de�rodillas�en�el�reposapiés,�las�partes�laterales�y�la�palanca�de�freno�
(fig.�9)�pueden�servir�como�punto�de�apoyo�o�de�agarre�para�pasar�a�la�superficie�de�asiento.�
En�el�caso�de�una�subida�desde�la�parte�delantera,�el�niño�puede�girarse�en�el�asiento,�para�ello�
puede�apoyarse�en�los�manillares�(fig.�10).�Los�frenos�de�bloqueo�deben�soltarse�sólo�después�
de�que�el�niño�haya�subido�correctamente�a�la�silla.
Para�bajarse�de�la�silla�debe�seguirse�el�orden�contrario.
En�el�caso�de�jóvenes�y�a�partir�de�una�edad�y�peso�determinados,�así�como�de�la�constitución�
física,�puede�ser�útil�realizar�un�traslado�lateral�por�encima�de�la�pieza�lateral.

11
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Para�ello,�en�primer�lugar�posicione�la�silla�de�tal�manera�que�forme�un�ángulo�de�aproximada-
mente���º�con�el�asiento�o�la�silla�desde�la�que�se�va�a�realizar�el�traslado�(fig.�11).�Inmovilice�
los�frenos�de�bloqueo.�Durante�el�traslado�pueden�utilizarse�como�apoyo�el�asiento,�el�respaldo,�
los�aros�de�agarre�y�la�parte�lateral�(fig.�12).
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El�traslado�debe�practicarse�con�un�asistente�hasta�que�consiga�hacerlo�de�manera�segura.�
El�traslado�debe�realizarse�de�una�sola�vez.�A�continuación,�los�pies�deben�colocarse�sobre�
el�reposapiés�(fig.�1�)�y,�si�fuera�necesario,�se�corregirá�la�posición�del�asiento.�Por�último,�los�
frenos�de�bloqueo�(fig.�1�)�pueden�soltarse�y�la�silla�de�ruedas�ya�puede�utilizarse.
Para�bajarse�de�la�silla�debe�seguirse�el�orden�contrario.

5 Opciones
Su�silla�de�ruedas�está�concebida�como�sistema�modular.�Esto�significa�que�hay�determinadas�
opciones�y�accesorios�que�pueden�adaptarse�a�su�silla�de�ruedas.�Generalmente�recomenda-
mos�la�utilización�de�un�cojín�para�el�asiento.�El�revestimiento�del�asiento�de�la�BRAVO�Racer�
dispone�de�una�frisa,�de�manera�que�los�cojines�para�el�asiento�con�una�base�de�velcro�puedan�
fijarse�sobre�ésta.�Todos�los�cojines�que�aparecen�en�la�hoja�de�pedido�disponen�de�esta�base�
de�velcro.�
Además,�nos�gustaría�presentarle�una�selección�de�nuestras�variantes�y�de�nuestros�accesorios,�
los�cuales�pueden�facilitarle�el�manejo�de�su�silla�de�ruedas.

5.1 Antivuelco (fig. 15, 16)
Impide�que�la�silla�de�ruedas�se�vuelque�hacia�atrás.�Suele�ser�muy�útil�para�los�niños�y�para�
jóvenes�sin�experiencia�o�inseguros.�

¡Peligro!
El�antivuelco�debe�encajar�de�forma�audible�antes�de�que�pueda�someterse�a�una�
carga.�El�usuario�o�acompañante�debe�comprobar�que�la�posición�sea�fija.

En�caso�de�que�el�antivuelco�no�se�necesite�temporalmente,�puede�girarse�verticalmente�y�hacia�
arriba�presionando�sobre�el�botón�(fig.�1�).
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5.2 Portabastón (fig. 17)
El�portabastón�permite�el�transporte�de�muletas�en�la�silla�de�ruedas.

1�
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5.3 Ruedas de tránsito (fig. 18)
Aunque�se�retiren�las�ruedas�de�accionamiento,�la�silla�de�ruedas�puede�seguir�usándose�como�
silla�de�empuje,�y�hace�posible�el�tránsito�por�pasos�muy�estrechos�(por�ejemplo,�puertas�estre-
chas�en�el�baño,�pasillos�de�un�avión).

¡Advertencia!
Tenga�en�cuenta�que�con�las�ruedas�de�accionamiento�quitadas,�las�palancas�de�
freno�no�funcionan.

1�

5.4 Sistema de vuelco (fig. 19)
El�sistema�de�vuelco�le�facilita�al�acompañante�el�vuelco�de�la�silla�de�ruedas,�p.�ej.,�para�re-
basar�un�escalón.��

5.5 Mochila (fig. 20)
La�mochila�permite�transportar�objetos�en�su�interior.�Puede�colgarse�fácilmente�en�los�mani-
llares.
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5.6 Reposapiés con inclinación regulable independiente (fig. 21)
El�reposapiés�de�la�BRAVO�Racer�sigue�el�ángulo�de�la�unidad�de�asiento.�Si�se�prefiere�una�
solución�independiente�de�la�unidad�de�asiento,�el�ángulo�del�reposapiés�puede�ajustarse�indi-
vidualmente�aflojando�los�tornillos�de�sujeción�(fig.�22)�para�la�opción�que�se�muestra.

21 22

5.7 Bloqueo lateral (fig. 23, 24)
Esta�opción�evita�que�los�pies�resbalen�del�reposapiés�lateralmente�y�de�manera�incontrolada.�
La�posición�del�bloqueo�lateral�puede�ajustarse.
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5.8 Revestimiento ajustable del asiento (fig. 25)
Esta�opción�permite�reajustar�en�cualquier�momento�y�sin�herramientas�las�curvaturas�que�se�
produzcan�en�el�revestimiento�del�asiento.�Además,�el�contorno�de�la�superficie�de�asiento�puede�
ajustarse�como�se�prefiera.
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5.9 Revestimiento transpirable del respaldo (fig. 26)
El�revestimiento�del�respaldo�de�la�BRAVO�Racer�puede�adaptarse�de�serie.�La�opción�que�se�
presenta�dispone�de�un�acolchado�formado�por�mallas�de�separación�que�permite�la�circulación�
del�aire.�De�este�modo,�en�verano�se�evita�la�acumulación�térmica�y�la�formación�de�sudor,�y�en�
invierno,�el�tejido�retiene�el�calor�corporal.

2� 2�

5.10 Manillares abatibles  (fig. 27) 
Los�manillares�pueden�abatirse�hacia�abajo�presionando�un�botón�que�se�encuentra�debajo�
de�los�manillares.�Al�abatirlos�hacia�arriba,�en�la�posición�activa,�los�manillares�se�enclavan�
automáticamente.

5.11 Barra deslizante (fig. 28) 

¡Atención!
No�utilice�la�barra�deslizante�para�levantar�la�silla�de�ruedas.

La�barra�deslizante�desmontable�hace�que�el�acompañante�esté�más�cómodo�cuando�maneja�
la�silla�de�ruedas.�La�barra�puede�extenderse,�de�modo�que�puede�conseguirse�una�posición�
ergonómica�para�empujar�o�inclinar�la�silla�de�ruedas�sin�necesidad�de�herramientas.

2�
 2�
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5.12 Protector para ropa de diseño (fig. 29)
Esta�opción�revaloriza�la�silla�estéticamente�sin�menoscabo�de�las�ventajas�funcionales�del�
protector�para�ropa�de�serie.

5.13 Pieza lateral con reposabrazos con altura regulable (fig. 30)
Los�reposabrazos�de�la�pieza�lateral�son�un�apoyo�adicional�para�los�antebrazos�del�usuario.�
Su�altura�puede�ajustarse�sin�necesidad�de�herramientas.

29
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5.14 Mesa de terapia (fig. 31) 
Esta�opción�permite�realizar�actividades,�juegos�y�terapias�sobre�una�mesa�de�quita�y�pon�di-
rectamente�en�la�silla�de�ruedas.

5.15 Ruedas guía de diseño (fig. 32) 
Mejoran�la�estética�de�la�silla�de�ruedas.

�1Imagen�similar  
�2
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5.16 Ruedas con luz (fig. 33)
Revalorizan�la�silla�estéticamente�y�al�mismo�tiempo�son�un�elemento�de�seguridad�pasiva.�Los�
diodos�luminosos�autorecargables�hacen�que�la�silla�pueda�verse�en�la�oscuridad.

5.17 Prolongación de la distancia entre ejes con segundo eje (fig. 34)
Esta�opción�está�prevista�especialmente�para�la�adaptación�de�handbikes.�En�caso�de�un�hand-
bike�adaptado�se�tienen�que�introducir�las�ruedas�de�accionamiento�en�el�eje�trasero.

��
 

��

5.18 Llantas ultraligeras Infinity (fig. 35) 
La�reducción�de�peso�siempre�mejora�la�maniobrabilidad�de�una�silla�de�ruedas�y,�además,�
facilita�la�carga.�Si�cada�gramo�de�peso�importa,�estas�ruedas�especiales�ultraligeras�suponen�
una�reducción�muy�eficaz.

��
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5.19 Rueda de accionamiento con freno de tambor (fig. 36) 
Esta�opción�debe�elegirse�si�se�necesita�un�freno�de�acompañante�en�lugar�o�además�del�freno�
de�serie�del�usuario.�El�freno�de�tambor�se�acciona�desde�el�manillar�y�bloquea�las�ruedas�de�
accionamiento�de�manera�segura.�

��

5.20 Cinturón pélvico (fig. 37)
Al�usar�esta�opción,�los�usuarios�que�cuenten�con�un�control�limitado�del�tronco�conseguirán�una�
protección�eficaz�para�no�resbalarse�hacia�delante.�El�cinturón�pélvico�también�es�una�ayuda�
útil�al�hacer�deporte.

��
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6 Ajuste / Instrucciones de montaje
Todo�usuario�de�una�silla�de�ruedas�tiene�su�propia�idea�sobre�qué�variante�y�qué�accesorios�
son�los�que�le�convienen,�pero�también�sobre�la�manera�en�que�quiere�sentarse�y�sobre�el�
modo�en�que�ha�de�manejarse�la�silla.�Para�ello,�la�silla�de�ruedas�activa�BRAVO�Racer�ofrece�
al�usuario�numerosas�posibilidades�para�adaptar�la�silla�a�sus�necesidades.�En�colaboración�
con�su�distribuidor�de�productos�sanitarios�o�con�su�terapeuta,�averigüe�cuáles�son�los�ajustes�
adecuados�para�su�silla�de�ruedas.

Advertencia:
Para�la�reparación�y�el�mantenimiento�de�la�silla�son�necesarias�las�siguientes�he-
rramientas:
•�Llave�Allen�de�los�tamaños���mm,���mm�y���mm
•�Llave�de�boca�de�los�tamaños�10�mm,�1��mm,�19�mm,�y�2��mm
•�Juego�de�destornilladores
•�Llave�dinamométrica
•�Palanca�de�montaje�de�neumáticos

6.1 Ajuste de la altura del reposapiés (fig. 38, 39)
El�estribo�del�reposapiés�puede�graduarse�de�forma�progresiva�para�ajustar�la�longitud�de�las�piernas.�
En�la�parte�trasera�de�las�abrazaderas,�que�llevan�el�estribo�del�reposapiés�y�la�traviesa,�afloje�
el�tornillo�interior�(fig.��9,�letra�A)�hasta�que�el�estribo�del�reposapiés�pueda�desplazarse�por�la�
abrazadera.�Ajuste�la�longitud�de�las�piernas�deseada�desplazando�el�reposapiés�de�manera�
paralela�hacia�arriba�o�hacia�abajo.�Procure�que�el�estribo�del�reposapiés�se�desplace�de�ma-
nera�uniforme�a�ambos�lados.�
Si�no�puede�ajustar�la�longitud�de�la�pierna�deseada,�saque�el�estribo�del�reposapiés�y�gírelo.�
A�continuación,�proceda�como�se�indica�en�el�punto��.2.�Vuelva�a�apretar�los�tornillos�cuando�
haya�terminado�de�efectuar�los�ajustes.

Advertencia:
Procure�que�todos�los�tornillos�vuelvan�a�estar�apretados�antes�de�cargar�el�reposa-
piés.

��
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El�momento�de�apriete�correcto�de�la�atornilladura�(fig.��9,�letra�A)�es�de���Nm.
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Advertencia:
Procure�que�los�estribos�de�pie�se�guíen�totalmente�mediante�el�perfil�de�apriete�para�
conseguir�que�el�efecto�de�apriete�sea�suficiente.

6.2 Ajuste de la longitud del reposapiés (fig. 40, 41)
Para�ajustar�la�longitud�del�reposapiés,�afloje�los�cuatro�tornillos�de�la�parte�superior�del�repo-
sapiés�hasta�que�éste�pueda�desplazarse�por�el�estribo�(fig.��0).�Vuelva�a�apretar�los�tornillos�
después�de�alcanzar�la�posición�deseada.�Si�esta�posibilidad�de�ajuste�no�es�suficiente,�saque�
los�cuatro�tornillos�y�coloque�el�reposapiés�en�la�posición�delantera�o�trasera�(fig.��1)�A�conti-
nuación�vuelva�a�colocar�los�tornillos,�coloque�el�reposapiés�en�la�posición�deseada�y�apriete�
los�tornillos.
Si�ha�girado�el�estribo�del�reposapiés�para�alcanzar�la�longitud�correcta�de�la�pierna,�también�
tiene�que�sacar�los�cuatro�tornillos.�Saque�el�reposapiés�del�estribo�hacia�delante,�gírelo�y�vuelva�
a�colocarlo.�Para�el�ajuste,�proceda�como�se�ha�indicado�anteriormente.
Si�no�se�puede�alcanzar�la�longitud�de�la�pierna�deseada�debido�a�que�el�margen�de�ajuste�del�
estribo�del�reposapiés�no�llega�a�la�posición�óptima�en�ninguna�de�las�dos�formas�de�montaje,�
utilice�los�separadores�que�se�incluyen�en�el�suministro.�Estos�pueden�montarse�entre�el�repo-
sapiés�y�el�estribo.��
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El�momento�de�apriete�correcto�de�la�atornilladura�(véanse�las�fig.��0�y��1)�es�de�10�Nm.

6.3 Ajuste de la altura del asiento (fig. 42, 43)
Abra�las�dos�tuercas�de�sombrerete�de�la�parte�delantera�del�tubo�de�ajuste�(fig.��2,�letra�A)�y�
extráigalas.�A�continuación,�tire�de�la�pieza�en�forma�de�U�hacia�atrás�(fig.���)�hasta�que�el�tubo�
de�ajuste�pueda�regularse�libremente�en�altura.�Haga�lo�mismo�en�ambos�lados.�
En�la�parte�trasera�de�las�abrazaderas,�que�llevan�el�estribo�del�reposapiés�y�la�traviesa,�afloje�
los�dos�tornillos�exteriores�hasta�que�la�traviesa�pueda�desplazarse�fácilmente�por�la�abrazadera�
(fig.��9,�letra�B).�
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Posicione�de�nuevo�el�tubo�de�ajuste�sobre�el�orificio�de�encaje�(fig.��2,�letra�B)�en�la�posición�
deseada�y�proceda�para�el�montaje�como�se�ha�descrito�anteriormente�pero�en�orden�inverso.�
Por�último,�vuelva�a�apretar�todos�los�tornillos.
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El�momento�de�apriete�correcto�de�la�atornilladura�(fig.��2,�letra�A)�es�de�10�Nm.

6.4 Ajuste del ángulo del asiento (fig. 44, 45, 46)
Afloje�ligeramente�las�dos�tuercas�de�sombrerete�de�la�parte�delantera�del�tubo�de�ajuste�(fig.�
��,�letra�A).�Haga�lo�mismo�en�ambos�lados.�
En�la�parte�trasera�de�las�abrazaderas,�que�llevan�el�estribo�del�reposapiés�y�la�traviesa,�afloje�
los�dos�tornillos�exteriores�y�los�tornillos�empotrados�del�centro�hasta�que�la�traviesa�pueda�
desplazarse�fácilmente�por�la�abrazadera�(fig.���,�letras�A/B).�
Modifique�ahora�el�ángulo�de�asiento�desplazando�verticalmente�la�traviesa�por�las�abrazaderas.�
El�punto�de�giro�es�el�eje�de�accionamiento�(fig.���).�El�reposapiés�se�adapta�automáticamente�
al�ángulo.
Después�de�alcanzar�el�ángulo�deseado,�vuelva�a�apretar�todos�los�tornillos.
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Advertencia:
El�hexágono�del�adaptador�de�la�rueda�de�accionamiento�sirve�exclusivamente�para�
alojar�los�accesorios�del�armazón�de�la�forma�adecuada.�Nunca�intente�aflojar�esta�
conexión�con�una�llave.

El�momento�de�apriete�correcto�de�la�atornilladura�(fig.���,�letra�A)�es�de�10�Nm.

��

¡Advertencia!
Procure�que�la�posición�vertical�del�tubo�de�ajuste�en�el�alojamiento�del�eje�o�en�la�
estructura�sea�siempre�la�misma�en�ambos�lados.

¡Advertencia!
Procure�que�los�tornillos�vuelvan�a�estar�apretados�antes�de�utilizar�la�silla�de�rue-
das.

6.5 Ajuste de precisión del ángulo del asiento/reposapiés (fig. 47, 48)
El�tubo�del�asiento�presenta�una�barra�de�perfiles�en�la�parte�inferior�(fig.���).�Se�fija�a�los�dos�
lados�con�cuatro�tacos�de�corredera.
Afloje�en�ambas�partes�la�atornilladura�del�segundo�taco�de�la�parte�delantera�(fig.���,�letra�A�
/fig.���,�letra�B).�Estos�tacos�unen�la�traviesa�con�el�tubo�del�asiento.��
En�la�parte�trasera�de�las�abrazaderas,�que�llevan�el�estribo�del�reposapiés�y�la�traviesa,�afloje�
los�tornillos�empotrados�del�centro�hasta�que�la�traviesa�pueda�desplazarse�fácilmente�por�la�
abrazadera�(fig.���,�letra�B).�
Ahora�ya�puede�realizar�un�ajuste�de�precisión�del�ángulo�del�asiento�y�del�reposapiés�despla-
zando�la�traviesa�por�el�tubo�del�asiento.�Después�de�alcanzar�la�posición�deseada,�vuelva�a�
apretar�bien�los�tornillos.

¡Advertencia!
Procure�que�los�tornillos�vuelvan�a�estar�apretados�antes�de�utilizar�la�silla�de�rue-
das.
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El�momento�de�apriete�correcto�de�la�atornilladura�(fig.���,�letra�A/B)�es�de�10�Nm.

6.6 Ajuste de la longitud de la unidad de asiento (centro de gravedad) (fig. 48)
El�tubo�del�asiento�presenta�una�barra�de�perfiles�en�la�parte�inferior.�Se�fija�a�los�dos�lados�
con�cuatro�tacos�de�corredera.�
En�el�extremo�superior�del�tubo�de�ajuste�hay�una�contratuerca�que�debe�aflojarse�en�primer�
lugar.�A�continuación,�afloje�las�atornilladuras�de�los�tacos�de�corredera�(fig.���,�letra�A)�en�
ambas�partes;�ahora�ya�puede�desplazar�el�tubo�de�asiento�en�sentido�longitudinal�y�modificar�
así�el�centro�de�gravedad.�Una�ranura�en�la�parte�inferior�del�tubo�de�asiento�marca�el�margen�
de�ajuste�y�ayuda�a�que�los�dos�tubos�del�asiento�se�desplacen�de�manera�uniforme.�
Vuelva�a�apretar�los�tornillos�cuando�haya�efectuado�el�ajuste.

¡Advertencia!
Antes�de�utilizar�la�silla�de�ruedas,�procure�que�los�ajustes�se�hayan�realizado�de�
manera�paralela�en�ambos�lados�y�que�todas�las�atornilladuras�estén�bien�apreta-
das.
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6.7 Ajuste de la unidad de respaldo (fig. 49)
El�tubo�del�asiento�presenta�una�barra�de�perfiles�en�la�parte�inferior.�Se�fija�a�los�dos�lados�
con�cuatro�tacos�de�corredera.�
Afloje�las�dos�atornilladuras�traseras�de�los�dos�lados�(fig.��9,�letra�A).�A�continuación,�afloje�
también�los�tornillos�situados�debajo�del�protector�de�ropa�en�el�paso�de�las�ruedas�de�accio-
namiento�(fig.��9,�letra�B).
Ahora�ya�puede�desplazar�la�unidad�de�respaldo�en�el�tubo�de�asiento�de�manera�progresiva.�
De�este�modo�puede�efectuar�ajustes�de�profundidad�del�asiento�o�posicionarlo�para�una�car-
casa�de�respaldo�rígida.
Utilice�la�ranura�(fig.��9,�letra�C)�de�la�parte�inferior�del�tubo�de�asiento�para�realizar�un�ajuste�
paralelo.��

¡Advertencia!
Procure�que�los�tornillos�vuelvan�a�estar�apretados�antes�de�utilizar�la�silla�de�rue-
das.
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El�momento�de�apriete�correcto�de�la�atornilladura�
(fig.��9,�letra�A)�es�de�10�Nm.

6.8 Modificación de la inclinación del respaldo (fig. 50)
Por�motivos�terapéuticos�puede�ser�conveniente�ajustar�individualmente�la�inclinación�preajustada�
entre�el�asiento�y�el�respaldo.
Para�ello,�afloje�en�primer�lugar�los�tornillos�situados�debajo�del�protector�de�ropa�en�el�paso�
de�las�ruedas�de�accionamiento�(fig.��0,�letra�A).
A�continuación�saque�el�tornillo�trasero�de�la�chapa�perforada�de�la�unidad�de�respaldo�(fig.��0,�
letra�B).�Suelte�el�tornillo�de�ambos�lados�de�la�posición�actual,�mueva�el�respaldo�obteniendo�la�
inclinación�deseada�y�vuelva�a�introducir�el�tornillo�en�el�orificio�correspondiente.�Para�el�montaje�
proceda�en�orden�inverso.�A�continuación�vuelva�a�apretar�todos�los�tornillos.
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El�momento�de�apriete�correcto�de�la�atornilladura�
(fig.��0,�letra�B)�es�de�10�Nm.

6.9 Reajuste de la tensión del revestimiento del asiento (fig. 51, 52)
Si�el�revestimiento�del�asiento�se�ha�estirado�tras�un�uso�prolongado,�éste�puede�volver�a�ten-
sarse.�Para�ello,�saque�el�cojín�de�asiento�y�abra�el�cierre�de�velcro�(fig.��1,�letra�A)�en�la�parte�
inferior�del�revestimiento�del�asiento�hacia�la�izquierda.�A�continuación�saque�la�tapa�protectora�
del�tubo�con�perfiles�(fig.��1,�letra�B)�y�extraiga�la�barra�del�revestimiento�(fig.��1,�letra�C).�Ahora�
saque�el�revestimiento�del�asiento�de�la�barra�con�perfiles�(fig.��2,�letra�A)�y�estírelo�con�ayuda�
del�cierre�de�velcro�como�corresponda�(fig.��2,�letra�B).�A�continuación�vuelva�a�introducir�el�
revestimiento�del�asiento�en�la�barra�con�perfiles�y�coloque�la�barra�del�revestimiento�y�la�tapa�
protectora.�Vuelva�a�colocar�el�cojín�de�asiento�de�modo�que�vuelva�a�quedar�plano.
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6.10 Ajuste del freno 
Los�frenos�se�accionan�mediante�cables�con�tracción.�Cuando�los�frenos�se�aflojan�debido�al�
desgaste�de�las�ruedas�o�del�material,�deben�volver�a�ajustarse.�Para�ello,�abra�las�tuercas�del�
componente�de�la�palanca�de�freno�situadas�en�el�armazón�inferior�y�dele�al�cable�la�tensión�
previa�aflojando�o�apretando�las�tuercas.�La�distancia�entre�la�palanca�de�presión�del�freno�
cuando�está�abierta�y�la�cubierta�de�las�ruedas�debe�ser�de�aproximadamente���mm.�Es�im-
portante�colocar�la�palanca�mediante�la�tensión�inicial�ajustada�de�manera�que,�al�bloquear�los�
frenos,�se�produzca�un�bloqueo�resistente�de�las�ruedas�de�accionamiento.

¡Advertencia!
Compruebe�periódicamente�la�presión�de�las�ruedas�de�accionamiento�y�la�efica-
cia�de�los�frenos.�La�presión�correcta�está�indicada�en�la�superficie�lateral�de�los�
neumáticos.��

¡Advertencia!
Por�favor,�tenga�en�cuenta�que�los�tornillos�y�las�tuercas�han�de�volverse�a�apretar�
firmemente�al�final�de�todos�los�ajustes.

¡Peligro!
Antes�de�empezar�a�circular�asegúrese�de�que�la�presión�de�los�neumáticos�em-
pleados�sea�la�correcta.�La�presión�correcta�del�neumático�aparece�impresa�en�la�
cubierta�de�la�rueda,�pero�en�las�ruedas�de�accionamiento�debe�ser�de�al�menos�
�,��bar.�Las�palancas�de�freno�sólo�son�efectivas�si�la�presión�es�suficiente�y�están�
ajustadas�correctamente�(aproximadamente���mm�de�separación,�a�reserva�de�
posibles�modificaciones�técnicas).
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6.11 Montaje de los accesorios del armazón (fig. 53, 54) 

Advertencia:
El�hexágono�del�adaptador�de�la�rueda�de�accionamiento�sirve�exclusivamente�para�
alojar�los�accesorios�del�armazón�de�la�forma�adecuada.�Nunca�intente�aflojar�esta�
conexión�con�una�llave.

Para�equipar�la�silla�de�ruedas�con�un�accesorio�(antivuelco,�sistema�de�vuelco,�portabastón,�
ruedas�de�tránsito)�extraiga�primero�las�ruedas�de�accionamiento.�En�primer�lugar,�proceda�como�
se�ha�indicado�en�el�punto��.��de�este�capítulo�hasta�que�haya�aflojado�la�pieza�en�forma�de�U.�
Ahora�tire�de�ella�completamente�hacia�atrás.�(Fig.���).�Encaje�el�alojamiento�suministrado�para�
el�accesorio�del�armazón�con�el�dispositivo�de�apriete�hexagonal�sobre�la�tuerca�hexagonal�del�
eje�de�la�rueda�de�accionamiento�(fig.���,�letra�A)�y�apriete�la�sujeción.�A�continuación�vuelva�
a�montar�todas�las�piezas�en�el�orden�inverso.�Ya�puede�montar�el�accesorio�del�armazón�que�
desee�en�el�acoplamiento,�por�ejemplo�el�antivuelco�(fig.���).��

��
 

��
A

El�momento�de�apriete�correcto�de�la�atornilladura�(fig.���)�es�de�10�Nm.

6.12  Empleo de la BRAVO Racer en vehículos de transporte para discapaci-
tados (VTD) 

��

¡Peligro!
Utilización de su producto Otto Bock como asiento para el transporte en vehículos 
de transporte para discapacitados (VTD)
Siempre y cuando sea posible, los ocupantes del vehículo de transporte para disca-
pacitados (VTD) han de usar durante el desplazamiento los asientos instalados en 
el vehículo y los sistemas de retención correspondientes. Sólo así los ocupantes del 
vehículo estarán protegidos de forma óptima en caso de accidente.
La BRAVO Racer de Otto Bock puede utilizarse como asiento para el transporte en 
vehículos de transporte para discapacitados si se emplean los elementos de seguridad 
ofrecidos por Otto Bock y los sistemas de retención adecuados.  
En�nuestro�manual�“Utilización�de�su�silla�de�ruedas/armazón�inferior�de�cavidad�de�asiento�
o�cochecitos�como�asiento�para�acarreo�en�vehículos�de�transporte�para�discapacitados”�
encontrará�más�información�al�respecto,�con�el�número�de�referencia:����D1��.
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7 Mantenimiento, limpieza y desinfección
Su�silla�de�ruedas�BRAVO�Racer�cuenta�con�el�distintivo�CE.�El�fabricante�asegura�con�ello�que�
este�producto�médico�cumple�todos�los�requisitos�de�la�Directiva�de�la�UE�9�/�2/CEE.
Fundamentalmente,�ha�de�comprobarse�el�funcionamiento�de�la�silla�de�ruedas�y�sobre�todo�
de�los�frenos�antes�de�cada�uso.�Las�tuercas�de�seguridad�sólo�han�de�usarse�una�sola�vez.�
Después�de�aflojar�varias�veces�estas�tuercas�hay�que�sustituirlas.
En�caso�de�que�constate�la�presencia�de�algún�defecto,�póngase�inmediatamente�en�contacto�
con�su�distribuidor�especializado�y�autorizado�a�fin�de�solventarlo.�Sobre�todo�si�usted�constata�
un�cambio�en�el�funcionamiento�o�una�pérdida�de�estabilidad�de�la�silla.�Además,�le�recomenda-
mos�que�su�distribuidor�especializado�y�autorizado�someta�la�silla�de�ruedas�a�un�mantenimiento�
periódico�cada�12�meses.�El�usuario�ha�de�comprobar�las�funciones�descritas�a�continuación�
en�los�intervalos�indicados.

Actividad�de�prueba Antes�de�empezar�
la�marcha

Mensual-
mente

Trimestralmen-
te

Comprobación�del�funcionamiento�de�los�frenos X

Curvatura�del�revestimiento�del�asiento�y�del�respaldo X

Comprobación�de�la�estabilidad�del�reposapiés X

Inspección�visual�de�las�piezas�de�desgaste�(p.�ej.�
neumáticos,�rodamientos) X

Suciedad�en�los�rodamientos X

Deterioro�del�aro�de�agarre X
Presión�de�los�neumáticos�(véase�indicación�en�las�
cubiertas) X

Desgaste�del�mecanismo�de�plegado X
Comprobación�de�la�tensión�de�los�radios�de�la�rueda�
de�accionamiento X

Comprobación�de�los�tornillos X

Con�un�poco�de�habilidad�usted�mismo�puede�realizarle�el�mantenimiento�a�algunas�piezas�de�
su�silla�de�ruedas�y�así�garantizar�un�funcionamiento�correcto:

Entre�la�horquilla�de�la�rueda�guía�y�la�rueda�guía�se�van�acumulando�pelos�o�partículas�de�
suciedad,�que�con�el�tiempo�pueden�llegar�a�causar�dificultades�en�la�marcha�de�dichas�
ruedas.�Extraiga�la�rueda�guía�y�limpie�a�fondo�la�horquilla�y�la�rueda�con�un�detergente�
doméstico�suave.
Las�ruedas�de�accionamiento�han�sido�concebidas�como�un�sistema�de�ejes�desmontables.�
Para�que�este�sistema�permanezca�apto�para�el�funcionamiento,�usted�tiene�que�asegurarse�
de�que�no�se�adhiera�suciedad�en�el�eje�desmontable�ni�en�el�casquillo�de�alojamiento�del�eje�
desmontable.�Engrase�el�eje�desmontable�de�vez�en�cuando�muy�suavemente�con�un�aceite�
de�máquinas�de�coser�sin�resinas.

•

•
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Cuando�se�moje�su�silla�de�ruedas�se�recomienda�volver�a�secarla�a�continuación��
frotándola.
No�use�su�silla�de�ruedas�dentro�de�agua�salada�y�evite�también�si�es�posible�que�en�los�
rodamientos�de�las�ruedas�puedan�penetrar�arena�o�partículas�de�suciedad.
Especialmente�en�el�periodo�de�inicio�o�después�de�efectuar�trabajos�de�ajuste�en�la�silla�de�
ruedas�hay�que�comprobar�la�fijación�de�los�tornillos.�Si�un�tornillo�en�concreto�se�soltara�con�
frecuencia�diríjase�al�distribuidor�especializado�que�le�corresponda.

Limpieza y desinfección
Limpie�el�acolchado�y�el�revestimiento�con�agua�caliente�y�detergente�lavavajillas.�Elimine�las�
manchas�con�una�esponja�o�un�cepillo�suave.�Aclare�con�agua�limpia�y�deje�que�la�parte�tratada�
se�seque.

¡Advertencia!
No�utilice�detergentes�agresivos,�disolventes,�cepillos�duros,�etc.

¡Advertencia!
No�deben�lavarse�con�agua�muy�abundante.�Los�componentes�no�deben�lavarse�
a�máquina.

Para�la�desinfección�deben�emplearse�productos�con�base�acuosa�(p.�ej.�concentrado�original�Sagro-
tan).�Para�ello�deben�tenerse�en�cuenta�las�instrucciones�de�uso�especificadas�por�el�fabricante.

¡Advertencia!
Antes�de�la�desinfección�deben�limpiarse�los�acolchados�y�los�manillares.

Las�piezas�de�plástico,�las�piezas�del�armazón,�así�como�el�chasis�y�las�ruedas�pueden�limpiarse�
en�húmedo�con�un�detergente�suave.�A�continuación,�séquelos�perfectamente.

8 Cambio de ruedas
Si�usted�sufriera�un�pinchazo�puede�solventarlo�usted�solo�con�un�poco�de�habilidad�y�las�he-
rramientas�adecuadas.�Es�recomendable�llevar�siempre�consigo�un�juego�de�reparaciones�y�un�
bombín�para�las�situaciones�de�emergencia�(en�caso�de�usarse�ruedas�con�neumáticos).
Los�bombines�adecuados�para�ello�se�indican�en�la�hoja�de�pedido�y�se�entregarán�con�el�pro-
ducto.�Una�alternativa�a�ello�es�un�aerosol�para�pinchazos�que�rellena�su�neumático�con�una�
espuma�endurecedora�(que�se�puede�adquirir,�por�ejemplo,�en�una�tienda�de�bicicletas).

En�caso�de�pinchazo�desmonte�el�neumático�de�la�llanta�con�cuidado�usando�las�herramientas�
de�montaje�correspondientes.
Tenga�cuidado�de�no�dañar�la�llanta�ni�la�cámara.
Repare�la�cámara�siguiendo�las�indicaciones�que�aparecen�en�el�juego�de�reparaciones�o�
bien�sustituya�la�cámara�antigua�por�una�nueva.
Antes�de�volver�a�montar�el�neumático�compruebe�que�en�la�garganta�de�la�llanta�y�en�la�

•

•

•

•

•
•

•
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pared�interior�del�neumático�no�se�encuentren�los�cuerpos�extraños�que�puede�que�hayan�
provocado�el�pinchazo.
Use�sólo�bandajes�de�llanta�que�estén�en�perfecto�estado.��Éstos�protegen�la�cubierta�de�los�
daños�que�puedan�causar�los�extremos�de�los�radios.

Montaje (fig.���)
Deslice�el�bandaje�de�llanta�sobre�la�válvula�y,�a�continuación,�introduzca�ésta�en�la�llanta.�
Vuelva�a�enroscar�la�tuerca�de�la�válvula.�Ahora�puede�usted�levantar�sin�esfuerzo�el�bandaje�
de�la�llanta.
Procure�que�todos�los�cabezales�de�los�radios�queden�cubiertos.

Neumáticos (fig.���)
Por�detrás�de�la�válvula,�comience�a�presionar�el�lado�inferior�del�neumático�a�través�del�
borde�de�la�llanta.�A�continuación,�infle�ligeramente�la�cámara�hasta�que�adquiera�una�forma�
redondeada,�y�colóquela�en�el�neumático.
Compruebe�que�la�cámara�esté�tendida�sin�pliegues�en�toda�su�extensión;�si�no�es�así,�deje�
escapar�un�poco�de�aire.�Ahora�puede�montar�sobre�la�válvula�suavemente�con�las�dos�manos�
el�lado�superior�del�neumático�empezando�por�el�lado�contrario�de�la�válvula.

��
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Inflado

Compruebe�que�la�cámara�no�se�haya�quedado�pellizcada�entre�el�talón�del�neumático�y�la�
llanta�revisando�los�dos�lados�en�toda�su�extensión.
Empuje�la�válvula�ligeramente�hacia�atrás�y�vuelva�a�sacarla�para�lograr�un�buen�asiento�del�
neumático�en�la�zona�de�la�válvula.
En�primer�lugar�introduzca�la�cantidad�de�aire�suficiente�para�que�el�neumático�aún�se�pueda�
presionar�bien�con�el�pulgar.�Si�la�línea�de�control�presentara�a�ambos�lados�del�neumático�
la�misma�separación�en�toda�su�extensión�respecto�al�borde�de�la�llanta,�el�neumático�está�
centrado;�si�no�es�así,�hay�que�volver�a�dejar�salir�el�aire�y�colocar�de�nuevo�el�neumático.�
Ahora�infle�la�rueda�hasta�alcanzar�la�presión�de�servicio�máxima�(véase�la�indicación�de�
presión�del�neumático)�y�vuelva�a�fijar�el�capuchón�de�la�válvula.

•

•

•

•

•

•

•
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9 Datos técnicos

Ancho del asiento: 20�–���
Profundidad del asiento: 2��–���
Altura de respaldo: 20�–��0
Ángulo de respaldo: ajustable�entre�-1�°�–�+1�°,�también�encaja�en�la�posición�+1�º
Longitud de las piernas: 1�,��–���,�
Alturas del asiento: �1,��–���� con�una�rueda�de�accionamiento�de�20”

���–���,�� con�una�rueda�de�accionamiento�de�22”
��,��–��1 con�una�rueda�de�accionamiento�de�2�”

Ancho total: ���–���
���–��� con�una�inclinación�de�9º

Longitud total: ��,��–��1,� con�una�rueda�de�accionamiento�de�20”
�9�–���� con�una�rueda�de�accionamiento�de�22”
�1,��–���,� con�una�rueda�de�accionamiento�de�2�”

Altura total: �1,��–��� con�una�rueda�de�
accionamiento�de�20”

sin�manillares���–���,� con�una�rueda�de�
accionamiento�de�22”

��,��–�91 con�una�rueda�de�
accionamiento�de�2�”

Peso: ca.��,��kg
Peso máximo del 
paciente:

�0�kg

Altura delantera del asiento (en cm)1)

Tamaño de la rueda de accionamiento 20“ 22“ 24“

Inclinación�de�la�rueda �° �° 9° �° �° 9° ��° �° 9°
Posición

Tubo�de�
ajuste,�
largo

Tubo�de�
ajuste,�
corto

1 �2,2 �2,0 ��,� ��,� ��,9 ��,2 ��,0 ��,�

2 ��,9 ��,� ��,� ��,2 ��,� ��,9 ��,� ��,1

� ��,� ��,� ��,1 ��,0 ��,� �0,� �0,� �9,�

� ��,� ��,2 �9,� �9,� �9,0 �2,� �2,2 �1,�

� �9,1 ��,9 �1,� �1,� �0,� ��,1 ��,9 ��,�

� �0,� �0,� ��,� ��,1 �2,� ��,� ��,� ��,0

� �2,� �2,� ��,0 ��,9 ��,2 ��,� ��,� ��,�

� ��,2 ��,1 ��,� ��,� ��,9 �9,2 �9,1 ��,�

9 ��,0 ��,� ��,� ��,� ��,� �1,0 �0,� �0,2

1)�Datos�sin�cojín�del�asiento�y�con�una�inclinación�del�asiento�de�0°
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Combinación ruedas/inclinación

Inclinación de 3º
Tamaño de la 
rueda de accio-
namiento

Posición de 
la horquilla 
corta

Número de 
manguitos dis-
tanciadores

Posición de 
la horquilla 
larga

Número de 
manguitos dis-
tanciadores

Rueda�
guía

�“

20“

2� -
�“ �� -
�“ �� -
1�0�mm - -
�“ - -

Rueda�
guía

�“

22“

1� �
�“ 1� -
�“ 2� -
1�0�mm �� 1
�“ �� -

Rueda�
guía

�“

2�“

- - 1 -
�“ - - 2 -
�“ - - � -
1�0�mm 1� 1 � 1
�“ 1� - � -

Inclinación de 6º
Tamaño de la 
rueda de accio-
namiento

Posición de 
la horquilla 
corta

Número de 
manguitos dis-
tanciadores

Posición de 
la horquilla 
larga

Número de 
manguitos dis-
tanciadores

Rueda�
guía

�“

20“

2 -
�“ � -
�“ � -
1�0�mm - -
�“ - -

Rueda�
guía

�“

22“

1 �
�“ 1 -
�“ 2 -
1�0�mm � 1
�“ � -

Rueda�
guía

�“

2�“

- - 1 -
�“ - - 2 -
�“ - - � -
1�0mm 1 1 � 1
�“ 1 - � -
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Inclinación de 9º
Tamaño de la 
rueda de accio-
namiento

Posición de 
la horquilla 
corta

Número de 
manguitos dis-
tanciadores

Posición de 
la horquilla 
larga

Número de 
manguitos dis-
tanciadores

Rueda�
guía

�“

20“
�“
�“
1�0mm
�“

Rueda�
guía

�“

22“

1 1
�“ 2 1
�“ � 1
1�0mm - -
�“ - -

Rueda�
guía

�“

2�“

- - 2 1
�“ - - � 1
�“ 1 1 � 1
1�0mm 1 2 � 2
�“ 2 1 - -

Combinaciones de colores

Pieza lateral de diseño 
translúcida

Naranja
145-15007

Azul
145-13040

Rojo
145-12018

Plata�brillante x x x
sparkle�bright�orange x x
snake�clear�red� x
dormant�vinho�sparkle x x
dormant�marine�blue x x
dormant�apple�green x x x
candy�red x x
clear�reptile�glossy� x x
gecko�style
spooky�yellow x x
spooky�blue x x
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10 Indicaciones para la reutilización
La�silla�de�ruedas�activa�BRAVO�Racer�puede�reutilizarse.
Los�productos�que�vuelven�a�utilizarse�están�sometidos�(al�igual�que�las�máquinas�o�los�vehículos�
usados)�a�una�carga�especial.�Las�características�y�las�prestaciones�no�deben�modificarse�de�
forma�que�perjudiquen�la�seguridad�de�los�pacientes�y�posiblemente�de�los�terceros�durante�
su�vida�útil.
Basándose�en�el�mercado�y�en�la�técnica�actual,�el�fabricante�ha�calculado�que�el�uso�del�ac-
cionamiento�electrónico�de�la�BRAVO�Racer�es�de���años,�si�se�le�da�un�uso�de�acuerdo�con�
las�disposiciones�fijadas�y�se�cumplen�los�intervalos�de�servicios�y�mantenimiento.�El�tiempo�que�
la�silla�esté�almacenada�en�los�distribuidores�especializados�o�en�la�entidad�responsable�del�
pago�no�está�incluido.�Dicho�esto,�hay�que�subrayar�claramente�que�la�silla�de�ruedas�activa�
BRAVO�Racer�sigue�siendo�fiable�más�allá�de�este�período�de�tiempo�si�se�cuida�y�mantiene�
del�modo�correspondiente.
El�producto�debe�limpiarse�a�fondo�y�desinfectarse�antes�de�volver�a�utilizarse.�A�continuación,�
un�técnico�autorizado�deberá�revisar�el�producto�para�determinar�el�estado,�el�desgaste�y�los�
posibles�daños.�Todas�las�piezas�desgastadas�y�deterioradas,�así�como�los�componentes�in-
apropiados�o�que�no�se�ajusten�al�usuario�deben�sustituirse.
En�el�manual�de�servicio�técnico�podrá�obtener�un�plan�de�servicio�técnico,�información�detallada�
y�los�datos�sobre�las�herramientas�necesarias.
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