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Información general

1 Información general

1.1 Introducción

Este manual de instrucciones proporciona al usuario y a sus 
acompañantes todos los conocimientos necesarios sobre el 
montaje, las funciones, el manejo y el mantenimiento de la 
silla de ruedas eléctrica C2000 de Otto Bock Solutions GmbH. 
Este manual de instrucciones contiene la información nece-
saria para una utilización segura de la silla de ruedas eléc-
trica. En caso de que se produzca alguna avería, en este 
manual también se pueden encontrar indicaciones sobre las 
posibles causas y su solución.
La información de este manual de instrucciones es imprescin-
dible para una utilización segura de la silla de ruedas eléctrica. 
Por lo tanto, antes de utilizar la silla de ruedas se recomienda 
que el usuario y los acompañantes lean detenidamente estas 
instrucciones de uso, en particular el capítulo “Seguridad”. De 
esta manera queda asegurado el aprovechamiento completo 
del rendimiento de la silla de ruedas eléctrica.

1.2 Uso previsto

La silla de ruedas eléctrica C2000 sirve exclusivamente para 
el uso individual de personas con movilidad nula o reducida 
en espacios interiores o exteriores. La silla de ruedas eléc-

trica C2000 sólo puede combinarse con las opciones indi-
cadas 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 fue-
ra del sistema modular. De modo opcional la silla de ruedas 
eléctrica también puede ser controlada por un acompañan-
te por medio de un mando para el acompañante.

Cualquier uso fuera de lo prescrito se considerará inadecua-
do. El fabricante no se responsabiliza de ningún daño per-
sonal o material derivado de una utilización inadecuada; en 
este caso el único responsable será el usuario.

La silla de ruedas eléctrica sólo debe ser utilizada por per-
sonas que hayan sido instruidas para ello. La iniciación en 
la utilización de la silla de ruedas eléctrica es una de las 
condiciones necesarias para proteger a las personas de 
cualquier peligro y para manejar la silla de manera segura y 
sin cometer errores.

De acuerdo con las indicaciones de este manual de instruc-
ciones, la seguridad del funcionamiento de la silla sólo se 
garantiza si su utilización es adecuada. Por último, el usuario 
es el responsable de un funcionamiento libre de acciden-
tes.
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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:

 n Parálisis
 n Pérdida de extremidades
 n Defectos o deformaciones de los miembros
 n Contracturas o daños en las articulaciones
 n Otras enfermedades

La silla de ruedas eléctrica C2000 ha sido concebida espe-
cialmente para usuarios que estén en condiciones de des-
plazarse de forma autónoma con ella.

Para el mantenimiento individual también debe tenerse en 
cuenta lo siguiente:

 n Tamaño corporal y peso (según la versión estándar car-
ga máx. de 160 kg o 200 kg, opcional hasta 260 kg)

 n Estado físico y psíquico
 n Edad del paciente
 n Condiciones de la vivienda
 n Entorno

1.4 Servicio Técnico

INFORMACIÓN

El mantenimiento y las reparaciones de la silla de ruedas 
solo podrán realizarlas técnicos formados y autorizados 
por Otto Bock. En caso de cualquier problema, diríjase al 
distribuidor especializado que haya adaptado la silla.

Si surge alguna duda o el problema no se soluciona a pesar 
de la ayuda del manual de instrucciones, diríjase al Servicio 
Técnico de Otto Bock (la dirección aparece en el dorso del 
manual).

Otto Bock procura ayudar a sus clientes en cualquier aspec-
to para que sigan satisfechos con el producto durante mucho 
tiempo.
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2 Seguridad

2.1  Significado de los símbolos

 ADVERTENCIA

Advertencias sobre posibles riesgos de accidentes 
y lesiones graves.

 ATENCIÓN

Advertencias sobre posibles riesgos de accidentes 
y lesiones.

AVISO

Advertencias sobre posibles daños técnicos.

INFORMACIÓN

Indicaciones sobre el manejo. Advertencias para el personal 
del servicio técnico.

2.2 Normas y directrices

Todas las indicaciones de seguridad de este manual de ins-
trucciones se refieren a leyes y decretos actuales, nacionales 
y válidos de la Unión Europea. En otros países deberán obser-
varse las leyes y decretos correspondientes de cada país.

Además de las advertencias de seguridad de este manual de 
instrucciones, también deberán respetarse y observarse las 
normativas de las mutuas de accidentes laborales y las direc-
trices para la prevención de accidentes y para la protección del 
medio ambiente. Las indicaciones de este manual de instruc-
ciones deben cumplirse en todo momento sin restricciones.

La silla de ruedas eléctrica se ha diseñado conforme a las 
normas vigentes de la técnica y funciona de forma segura. 
La seguridad de la silla de ruedas queda acreditada con el 
distintivo CE y con la declaración de conformidad.

2.3 Advertencias generales de seguridad

 ADVERTENCIA

Peligro de asfixia. Procure que los materiales de embalaje 
no queden al alcance de los niños.
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 ATENCIÓN

Riesgo de lesiones y de accidente debido a la inobservancia 
o al incumplimiento de las advertencias de seguridad. Todas 
las indicaciones de seguridad de este manual de instrucciones 
y de todos los documentos vigentes deberán respetarse y 
cumplirse. El manual de instrucciones debe estar al alcance 
del usuario en todo momento.

 ATENCIÓN

Riesgo de lesiones y de accidente debido a un uso in-
adecuado. La silla C2000 solo debe utilizarse para el fin 
al que está destinada. La silla C2000 sólo debe ser utiliza-
da por personas que sepan manejarla. Sólo está permitido 
el transporte de una persona con la silla C2000.

 ATENCIÓN

Riesgo de combustión si hay fuego cerca. El revestimiento 
del respaldo y el cojín son difícilmente inflamables, no obstante, 
podrían hacerlo. Preste la máxima atención si maneja fuego, 
especialmente cigarrillos encendidos.

INFORMACIÓN

Utilice sólo los accesorios originales del fabricante. Los 
componentes opcionales deben montarse como aquí se 
indica. El incumplimiento de los puntos descritos anterior-
mente anulará los derechos de garantía.

2.4 Requisitos de seguridad para el transporte, 
el almacenamiento y el montaje

Transporte y almacenamiento

 ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones y accidente debido a una aplicación 
inadecuada como asiento de transporte en vehículos de 
transporte para discapacitados (VTD). La silla de ruedas 
eléctrica C2000 de Otto Bock aún no ha sido autorizada 
por esta empresa para utilizarse como asiento en vehículos 
de transporte para discapacitados (VTD). Hasta que se 
produzca dicha autorización, siente a los ocupantes del 
vehículo durante el viaje exclusivamente en los asientos 
instalados en el vehículo y utilice los sistemas de sujeción 
correspondientes. Si no se sigue esta recomendación, en 
caso de accidente podrían resultar heridos el usuario y 
todos los demás ocupantes del vehículo.
Puede obtener más información sobre el estado actual de 
nuestras medidas en su distribuidor especializado o en la 
página web de Otto Bock, www.ottobock.com.
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AVISO

Daños debido a un transporte inadecuado. Utilice para 
el transporte sólo equipos elevadores con una dimensión 
suficiente. Asegure la silla de ruedas eléctrica según las 
instrucciones del transporte utilizado. Coloque las correas de 
fijación sólo en los ojales de sujeción correspondientes y en 
los puntos de anclaje indicados. Desconecte el control de la 
silla de ruedas eléctrica durante el transporte en plataformas 
elevadoras o ascensores y bloquee el freno. Procure que la 
silla de ruedas esté situada en el centro de la superficie de 
la plataforma elevadora. Ninguna pieza ni componente de 
la silla debe encontrarse en la zona de riesgo.

AVISO

Daños de la batería debido a una descarga completa. 
Retire el fusible en caso de períodos de inactividad prolon-
gados o de cualquier envío de la silla de ruedas.

INFORMACIÓN

Los neumáticos de la silla de ruedas eléctrica contienen 
sustancias químicas que pueden provocar una reacción 
si se mezclan con otras sustancias químicas, como por 
ejemplo los detergentes y los ácidos.

Los neumáticos negros contienen partículas de carbón que 
pueden producir decoloraciones y desgastes. Busque una base 
apropiada en caso de períodos prolongados de inactividad.

Montaje

 ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones y de accidente debido a conexiones 
de enganche y uniones roscadas sueltas. En todos los 
trabajos de ajuste o al plegar el respaldo para el transporte, 
deberán soltarse las conexiones de enganche o las uniones 
roscadas. Esto puede provocar movimientos incontrolados 
de las piezas. Para evitar daños por aplastamiento o por 
bordes afilados, realice los trabajos con el apoyo seguro de 
un ayudante.   Preste atención a que nunca se encuentren 
partes del cuerpo, p. ej. las manos o la cabeza, en la zona 
de peligro.

 ATENCIÓN

Riesgo de accidente debido a uniones de tornillos no 
aseguradas. Tras desatornillar las uniones de tornillos con 
protección de rosca, sustituya éstas por nuevas o, si es 
necesario, asegúrelas con masa de protección de rosca de 
dureza media (por ejemplo, EuroLock A24.20).
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Después de cada ajuste o regulación de la silla de ruedas, 
vuelva a apretar los tornillos o las tuercas de sujeción. Para 
ello, tenga en cuenta los pares de apriete que se hayan 
prescrito.

INFORMACIÓN

Antes de utilizar la silla de ruedas deberán realizarse las co-
rrecciones mecánicas (por ejemplo el montaje de un mando 
especial) y los ajustes de software (por ejemplo la progra-
mación del mando) que sean precisos para adaptarse a las 
necesidades y capacidades particulares del usuario. Solo el 
personal técnico formado y autorizado por Otto Bock puede 
llevar a cabo los ajustes.

INFORMACIÓN

Si se monta un mando especial, el usuario tendrá que recibir 
instrucciones precisas sobre su utilización por parte de un 
distribuidor autorizado.

INFORMACIÓN

La posición de montaje del dispositivo para el ajuste de la altura 
del asiento y/o del  respaldo no debe modificarse.

2.5 Requisitos de seguridad para el funcionamiento

 ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones y de accidente debido a funciones de 
seguridad erróneas. Antes de cada utilización, el usuario 
está obligado a asegurarse de que el estado de la silla 
de ruedas sea seguro y correcto, funciones de seguridad 
incluidas.
La silla de ruedas eléctrica solo debe ponerse en marcha 
si las funciones de seguridad, como por ejemplo los frenos 
automáticos, están en condiciones de funcionar. Si los 
frenos no funcionan se pueden producir accidentes graves 
con consecuencias mortales.

 ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones y de accidente debido a ajustes in-
correctos de la configuración. La modificación de los 
ajustes de los parámetros en la configuración conlleva una 
modificación del comportamiento de la marcha. Especial-
mente las modificaciones de los ajustes de la velocidad, la 
aceleración, el freno o el joystick pueden conllevar cualidades 
imprevistas e incontrolables de la marcha, con accidentes 
como consecuencia. Compruebe el comportamiento de 
marcha de la silla de ruedas eléctrica siempre que haya 
finalizado la configuración/programación. 
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La programación sólo debe ser realizada por personal 
técnico instruido. Otto Bock o el fabricante del mando no 
se hacen responsables de los siniestros que hayan sido 
causados (especialmente en combinación con un mando 
especial) por una programación que no se ajuste adecua-
damente o no sea conforme a las facultades del usuario 
de la silla de ruedas.

 ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones y de accidente debido a la ausencia 
del efecto de frenado con el freno desbloqueado. Tenga 
en cuenta la ausencia del efecto de frenado con el freno 
desbloqueado, sobre todo durante el desplazamiento de la 
silla de ruedas eléctrica en un tramo inclinado.

 ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones debido al vuelco durante el despla-
zamiento. Se puede utilizar la silla de ruedas eléctrica 
C2000 en cuestas y pendientes de un 22% máx. durante 
cortos periodos de tiempo. Deben evitarse las pendientes 
o cuestas que superen este porcentaje.

La superación crítica de obstáculos de la silla de ruedas 
eléctrica C2000 es de un máximo de 14 cm (según la carga 
y la dirección de la marcha). No deben superarse desniveles 
mayores de 14 cm. Cuando circule por pendientes y cuestas 
no debe salvar obstáculos de ningún tipo.
No debe circular por escaleras.

 ADVERTENCIA

Riesgo de accidente debido al vuelco durante el desplaza-
miento. Reduzca la velocidad en las bajadas (por ejemplo, 
ponga la marcha 1). Cuando circule por pendientes y cuestas 
no debe salvar obstáculos de ningún tipo. Evite subirse o 
bajarse de la silla en las pendientes y cuestas.
Solo está permitido subir pendientes y obstáculos con una 
inclinación leve del asiento, con el ajuste de la altura del asiento 
bajado y con el respaldo en posición vertical. Si circula cuesta 
abajo es conveniente que incline el asiento ligeramente hacia 
atrás.
El desplazamiento por obstáculos como peldaños o bordillos 
debe realizarse a una velocidad reducida (máximo 3 km/h). 
Para ello, los obstáculos deben salvarse siempre en ángulo 
recto y de una sola vez.
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 ADVERTENCIA

Riesgo de vuelco al circular por una superficie inadecuada. 
No está permitido circular por superficies muy resbaladizas 
(por ejemplo, superficies heladas) o por superficies con grano 
excesivamente grueso (grava o guijarros).

 ADVERTENCIA

Riesgo de vuelco al utilizar plataformas elevadoras. Desco-
necte el control de la silla de ruedas eléctrica durante el uso 
de plataformas elevadoras, ascensores, autobuses o trenes, 
y bloquee el freno.

 ADVERTENCIA

Riesgo de vuelco debido al desplazamiento del centro de 
gravedad. Antes de la primera utilización, compruebe con un 
ayudante los efectos del desplazamiento del centro de gravedad 
sobre el comportamiento de la silla de ruedas eléctrica en 
trayectos con desnivel, pendientes, inclinaciones laterales o 
al sortear obstáculos.

 ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones y de accidente debido al levantamiento 
incorrecto de la silla. Los acompañantes sólo deben levantar 
la silla de ruedas agarrando el chasis, de ninguna manera 
agarrando el reposapiés o los reposabrazos.

 ADVERTENCIA

Riesgo de aplastamiento y enganche en la zona de ajuste eléc-
trico del asiento. Al accionar el ajuste de la altura del asiento, 
el ajuste del ángulo del respaldo (opcional) y la inclinación del 
asiento (opcional), encontrará bordes afilados y con peligro de 
aplastamiento en la zona entre el chasis del asiento y el chasis 
de la silla de ruedas. Avise a todas las personas acompañantes. 
Para evitar lesiones tenga en cuenta que no debe haber nunca 
partes del cuerpo, p. ej. manos y pies, ni objetos pequeños 
como ropa u obstáculos en la zona de peligro, ni tampoco 
deben encontrarse personas no autorizadas cerca.

 ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones y de accidente debido a un manejo 
incorrecto del ajuste de la altura del asiento.

 n La función de ajuste de la altura del asiento sólo debe 
utilizarse en superficies horizontales.

 n Ninguna persona no autorizada debe permanecer en la zona 
de riesgo cuando se accione el dispositivo de ajuste de la 
altura del asiento.

 n No puede haber objetos u obstáculos que estorben en 
la zona de ajuste.

 n Debe advertirse a los acompañantes que existen bordes 
rugosos en el espacio entre el chasis del asiento y el 
chasis de la silla de ruedas.
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 n Los usuarios y los acompañantes no deben tocar la zona 
de riesgo.

 ATENCIÓN

Riesgo de aplastamiento y enganche en la zona de giro de 
los reposapiés. Procure no tocar con las extremidades la zona 
de riesgo al plegar o desplegar los reposapiés.

 ATENCIÓN

Riesgo de caída. No incline la parte superior de su cuerpo 
por fuera de la superficie del asiento cuando el asiento esté 
elevado.

 ATENCIÓN

Riesgo de accidente por visibilidad limitada. Tenga en 
cuenta que tendrá una visibilidad limitada al circular con el 
asiento en una posición elevada y al activar el asiento con 
ajuste de altura integrado.

 ATENCIÓN

Riesgo de accidentes al circular sin tener la experiencia 
necesaria. Circular sin la experiencia necesaria puede 
provocar caídas y otras situaciones peligrosas. Practique 
el manejo de la silla de ruedas eléctrica sobre un terreno 
regular y previsible antes de utilizarla por primera vez.

 ATENCIÓN

Riesgo de accidente debido a un comportamiento de la 
marcha descontrolado. Durante la marcha de la silla de 
ruedas eléctrica pueden producirse movimientos incontro-
lados a causa de alguna avería. En este caso, diríjase in-
mediatamente a su distribuidor especializado y autorizado. 
Ponga inmediatamente la silla de ruedas eléctrica fuera de 
servicio si detecta algún fallo, defecto o cualquier otro ries-
go que pueda producir daños personales.

 ATENCIÓN

Riesgo de lesiones y de accidente debido a una subida 
o bajada incorrecta de la silla. Desconecte el mando de 
la silla de ruedas eléctrica para subir y bajar de la misma. 
Los reposabrazos no soportan una carga completa y por 
tanto no deben utilizarse para subir y bajar de la silla.

 ATENCIÓN

Riesgo de lesiones y de accidente debido a un despla-
zamiento descontrolado. El freno desbloqueado puede 
provocar que la silla de ruedas eléctrica se desplace des-
controladamente. Asegúrese de que el freno está bloque-
ado cuando estacione la silla de ruedas eléctrica.
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 ATENCIÓN

Riesgo de accidente debido a un comportamiento de 
marcha descontrolado. Durante el uso de la silla de ruedas 
eléctrica pueden producirse averías a causa de campos 
electromagnéticos. Tenga en cuenta las siguientes particu-
laridades durante el funcionamiento:

 n Las prestaciones de desplazamiento de la silla de ruedas 
eléctrica pueden alterarse debido a la influencia de 
campos electromagnéticos (teléfonos móviles u otros 
aparatos que emitan radiaciones). Apague todos los 
dispositivos móviles durante la marcha.

 n La propia silla de ruedas eléctrica puede generar cam-
pos electromagnéticos y provocar averías en otros 
aparatos. Desconecte el mando si no requiere ninguna 
función.

 n La silla de ruedas eléctrica ha sido comprobada según 
las disposiciones de la CEM.

 ATENCIÓN

Riesgo de accidentes debido al mal estado de los neumá-
ticos. Compruebe visualmente antes de cada uso que los 
neumáticos tengan un perfil con suficiente profundidad y 
que dispongan de la presión de aire adecuada.
Evite la radiación solar directa (luz ultravioleta) y estacionar 
innecesariamente la silla al aire libre, ya que esto provoca 
que los neumáticos envejezcan con más rapidez. Las conse-
cuencias son un endurecimiento de la superficie del perfil y 
la rotura de trozos de las esquinas del perfil de los neumáticos. 
Otto Bock recomienda que se cambien los neumáticos cada 
dos años independientemente del desgaste que presenten.
Los períodos prolongados de inactividad o el fuerte calenta-
miento de los neumáticos (por ejemplo, cerca de calefacciones 
o bajo fuerte radiación solar detrás de cristales), provocan 
una deformación permanente de los neumáticos. Por eso, 
asegúrese siempre de que exista una distancia suficiente a 
las fuentes de calor, mueva la silla de ruedas C2000 con 
frecuencia y, si la almacena, intente colocarla sobre tacos.

 ATENCIÓN

Riesgo de accidente debido a una vestimenta inconve-
niente. Otto Bock recomienda al usuario que lleve ropa 
clara o con reflectores si utiliza la silla en la oscuridad.
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AVISO

Daños debido a un uso incorrecto de la función de ajuste 
de la altura del asiento. La silla de ruedas eléctrica C2000 
puede equiparse con un dispositivo de ajuste de la altura 
del asiento. Tenga en cuenta las siguientes particularidades 
durante el funcionamiento:

 n Los accionadores de las funciones del asiento no han 
sido diseñados para un uso continuo, sino para soportar 
brevemente una carga limitada (10% esfuerzo, 90% 
descanso). El valor aproximado es: tras un período de 
accionamiento de 10 segundos con una carga máxima, 
debe respetarse un descanso de 90 segundos aproxi-
madamente. Las funciones eléctricas del asiento deben 
tenerse en cuenta con independencia de la función de 
desplazamiento.

 n El asiento con función de ajuste de la altura sólo debe 
cargarse con un máximo de 160 kg o 200 kg.

 n En caso de error o de avería, la función de ajuste de la 
altura del asiento no debe activarse.

 n Si al activar el mecanismo de ajuste de la altura del 
asiento no se activa la marcha ultralenta, acuda inme-
diatamente a un distribuidor especializado. La silla de 
ruedas C2000 sólo deberá utilizarse con el dispositivo 
de ajuste de la altura del asiento recogido hasta que se 
solucione el fallo.

AVISO

Daños por sobrecalentamiento o frío. La silla de ruedas 
eléctrica C2000 puede funcionar perfectamente entre los 
–25 y +50 °C. No debe ponerse en funcionamiento fuera 
de ese margen de temperaturas.

AVISO

Daños debido a una sobrecarga. La carga máxima de la 
silla de ruedas eléctrica C2000 es de 160 kg o 200 kg 
según la versión estándar. Como opción, la silla de ruedas 
eléctrica C2000 puede equiparse para una carga máxima 
de 260 kg.

AVISO

Rotura por sobrecarga del portaequipajes. La carga 
máxima del portaequipajes es de 15 kg.

AVISO

Averías debidas a campos electromagnéticos. La silla de 
ruedas eléctrica ha sido comprobada según las disposiciones 
de la CEM. Tenga en cuenta las siguientes particularidades 
durante el funcionamiento:



03 / 2009 C2000Página 16

Seguridad

Las prestaciones de desplazamiento de la silla de ruedas 
eléctrica pueden alterarse debido a la influencia de campos 
electromagnéticos (teléfonos móviles u otros aparatos que 
emitan radiaciones). Apague todos los dispositivos móviles 
durante la marcha.
La propia silla de ruedas eléctrica puede generar campos 
electromagnéticos y provocar averías en otros aparatos. 
Desconecte el mando si no requiere ninguna función.

AVISO

Daños en los neumáticos por una presión demasiado alta. 
Tenga en cuenta que no debe sobrepasarse la presión de los 
neumáticos indicada en el capítulo 10 “Datos técnicos”.

INFORMACIÓN

Si se utiliza la silla en la vía pública, tendrán que respetar-
se las normas de circulación.

INFORMACIÓN

El mando guarda la última marcha seleccionada al efec-
tuarse la conexión. Si lo desea, puede seleccionar el nivel 
de marcha de inicio a través del ajuste de parámetros. Sólo 
el personal técnico formado y autorizado por Otto Bock 
HealthCare GmbH puede llevar a cabo estos ajustes.

INFORMACIÓN

Si se modifica el modo de desplazamiento durante la mar-
cha, la silla de ruedas eléctrica acelerará o frenará.

INFORMACIÓN

El mando de la silla de ruedas eléctrica está protegido con 
el tipo de protección IP 54 y por lo tanto puede utilizarse en 
caso de condiciones meteorológicas adversas (por ejemplo 
lluvia). El mando puede utilizarse en espacios interiores y 
exteriores y cumple todos los requisitos relativos al clima y 
a las salpicaduras de agua.

INFORMACIÓN

Si el mando no emite ninguna señal de error al accionar la 
palanca de freno, se habrá producido un funcionamiento 
incorrecto. El ajuste debe realizarlo un distribuidor especia-
lizado.

INFORMACIÓN

Al realizar maniobras es necesario que se reduzca la velo-
cidad.
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2.6  Requisitos de seguridad para la conservación, 
mantenimiento y eliminación del material

 ATENCIÓN

Riesgo de lesiones y de accidente debido a un manteni-
miento, reparación o ajuste incorrecto. Solo el personal 
técnico formado y autorizado por Otto Bock puede llevar a 
cabo el mantenimiento de la silla de ruedas eléctrica. Esto 
también se aplica para las reparaciones y ajustes del freno. 
Un ajuste erróneo puede provocar la pérdida de la función 
de frenado.

 ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones debido a gases explosivos. Durante 
la carga de las baterías pueden originarse gases explosivos. 
Deben tenerse en cuenta las siguientes medidas de segu-
ridad:

 n Procure una ventilación suficiente en espacios cerra-
dos.

 n No fume ni encienda fuegos.
 n Evite la formación de chispas.
 n No cubra las ranuras de ventilación del revestimiento.

 ATENCIÓN

Riesgo de lesiones debido a movimientos incontrolados. 
Siempre debe retirarse el fusible cuando se lleven a cabo 
tareas de mantenimiento con la tapa de la batería abierta.

AVISO  
Cambio no autorizado de la batería. El cambio de la ba-
tería sólo debe ser realizado por el distribuidor especializa-
do. La curva característica de carga del cargador ajustada 
por parte del fabricante se corresponde con la batería su-
ministrada y no debe modificarse por cuenta propia. La 
batería puede dañarse permanentemente si se efectúa un 
ajuste erróneo.

AVISO

Daños en el sistema electrónico a causa de la entrada 
de agua. La limpieza de la silla de ruedas C2000 nunca 
debe realizarse con una manguera o un limpiador de alta 
presión. Evite el contacto directo del agua con el sistema 
electrónico, el motor y las baterías.



03 / 2009 C2000Página 18

Seguridad

AVISO

Daños debido a movimientos incontrolados. Al levantar 
la silla de ruedas sobre tacos, asegúrela con una base 
adecuada debajo del soporte de accionamiento para evitar 
deslizamientos y vuelcos laterales.

INFORMACIÓN

La capacidad de funcionamiento y la seguridad de conduc-
ción de la silla de ruedas deben ser revisadas por personal 
técnico autorizado al menos una vez al año.

INFORMACIÓN

Los vástagos del émbolo no tienen que engrasarse. No 
necesitan mantenimiento.

INFORMACIÓN

Las baterías defectuosas deben eliminarse según lo estable-
cido en cada país para la protección del medio ambiente.

2.7 Requisitos para el usuario

 ATENCIÓN

Riesgo de lesiones y de accidente debido a un manejo 
incorrecto. Sólo un usuario experto puede utilizar la silla de 
ruedas eléctrica. Para ello, los usuarios o sus posibles 
acompañantes deben recibir instrucciones sobre el manejo 
de la silla de ruedas por parte del personal formado y au-
torizado por Otto Bock. El usuario debe haber leído y com-
prendido el manual de instrucciones. El manejo de la silla 
no está permitido en caso de fatiga o si se ha tomado al-
cohol o medicamentos.
El usuario no debe tener limitaciones mentales que reduzcan 
su atención o capacidad de juicio a corto o a largo plazo.

2.8 Funciones de seguridad

INFORMACIÓN

En caso de peligro, la silla de ruedas eléctrica puede des-
conectarse en cualquier momento. Al pulsar la tecla de 
encendido y apagado, la silla eléctrica frena inmediatamente 
y detiene las funciones eléctricas.
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Si se producen disfunciones, como por ejemplo un defecto 
en la alimentación del freno, el software las reconocerá y se 
producirá una parada de emergencia o se reducirá la velo-
cidad. Al mismo tiempo sonará una señal de advertencia.

INFORMACIÓN

Después de cada parada de emergencia debe volver a 
activarse el control de la silla de ruedas. En caso de pro-
blemas de comunicación en el sistema de bus del control, 
el sistema ejecuta una parada de emergencia para evitar 
funciones descontroladas. Si no es posible circular incluso 
después de la conexión, puede cambiarse a la función de 
empuje desbloqueando el freno. A continuación será nece-
sario acudir a un distribuidor autorizado.
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2.9 Símbolos de advertencia y placas de identificación

    

  

Fig. 1 Señalización en la silla de ruedas eléctrica C2000
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3 Descripción del producto

La silla de ruedas eléctrica C2000 puede utilizarse en espa-
cios interiores y exteriores. Tiene un diseño compacto y dis-
pone de una elevada movilidad en espacios interiores. El 
sistema de accionamiento de alta potencia, que se alimenta 
con dos baterías de 12 V, y las ruedas de accionamiento 
elásticas permiten una buena superación de obstáculos 
(categoría C de la norma EN 12184) y ofrece unas cualida-
des de marcha seguras.
El control de la silla de ruedas eléctrica C2000 se produce a 
través del mando de la silla de ruedas enAble50. Éste dispo-
ne de un panel de control en el que se pueden introducir los 
comandos de desplazamiento y que indica el estado actual, 
así como de un controlador que dirige los motores y otras 
funciones eléctricas mediante los datos de entrada. La trans-
ferencia de datos tiene lugar a través de un sistema de bus.
La programabilidad de enAble50 permite adaptar el mando a las 
necesidades específicas del usuario, como por ejemplo el ajuste 
de los valores de velocidad, de aceleración y de deceleración.
La silla de ruedas eléctrica C2000 dispone de una dirección 
por cadena.
Las características especiales de la silla de ruedas eléctrica 
C2000 son:

 n Posibilidad de girar el asiento con un juego de piezas para 
cambiar entre accionamiento delantero y trasero.

 n Fácil mantenimiento gracias a la accesibilidad simple y 
perceptible de todos los subconjuntos.

 n Posibilidades individuales de adaptación gracias a sus opcio-
nes y su fabricación especial con componentes modulares.

Gracias a su construcción en módulos, es posible equipar la 
silla C2000 con otros módulos y aparatos incorporados, 
además de los componentes principales (véase fig. 2), como 
por ejemplo con mandos especiales (véase capítulo 7.2).

4  Suministro y preparación para el uso
4.1  Suministro

 ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones y de accidente debido a ajustes in-
correctos. Todos los trabajos posteriores de adaptación o 
ajuste deberán realizarse únicamente por distribuidores 
especializados y autorizados.

INFORMACIÓN  
Las opciones que se incluyen en la entrega dependen de 
la combinación del producto que se haya adquirido.
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Con la entrega se incluye:
 n Silla de ruedas eléctrica C2000 preajustada con compo-

nentes principales (véase la fig. 2)
 n Cargador
 n Manual de instrucciones
 n Funciones de asiento opcionales (véase el capítulo 6.7)

El distribuidor especializado suministra la silla de ruedas 
eléctrica C2000 lista para el funcionamiento. Todos los ajus-
tes se han llevado a cabo según las especificaciones de la 
hoja de pedido o son efectuados por parte del distribuidor 
directamente in situ. La silla de ruedas eléctrica C2000 está 
ajustada a las necesidades individuales del usuario.

Las funciones de los componentes individuales pueden com-
probarse mediante las indicaciones del capítulo 7. El capítu-
lo 8 contiene una descripción de las posibles averías.

2
3

1

11

7

12
8

9
10

5 6

4

Fig. 2 Componentes principales

1 Respaldo
2 Joystick y mando
3 Reposabrazos (parte lateral)
4 Cojín del asiento
5 Portafusibles
6 Clavija de carga
7 Reposapiés
8 Portaequipajes
9 Rueda de accionamiento
10 Rueda guía
11 Luces delanteras
12 Luces traseras
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4.2 Ajustes

Para ajustar la silla de ruedas a las necesidades del usuario 
o para realizar trabajos de mantenimiento se necesitan las 
siguientes herramientas:

 n Llave Allen tamaño 3 a 6
 n Llave anular o de boca tamaño 8, 10, 13 
 n Destornillador en cruz
 n Destornillador para tornillos de cabeza plana
 n Accesorios de arreglo de neumáticos

4.3 Puesta en marcha

 ADVERTENCIA

Peligro de asfixia. Procure que los materiales de embala-
je no queden al alcance de los niños.

Antes de la puesta en funcionamiento debe comprobarse que 
estén presentes todos los componentes y que funcionen 
correctamente. Antes de encender la silla de ruedas eléctri-
ca C2000, el fusible de 100 A debe conectarse al portafusi-
bles (véase la fig. 3). Éste se encuentra en la parte lateral 
del soporte del accionamiento, junto a la clavija de carga.

Para ello, retire el fusible de la funda de protección del panel 

de control, abra la tapa de la carcasa de fusibles e introduz-
ca el fusible.

Procure que el fusible quede encajado en el contacto elásti-
co correspondiente y que no quede torcido.

Fig. 3 Carcasa de fusibles con fusible 

1 Carcasa de fusibles con tapa abierta
2 Fusible

1
2
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paldo

 ATENCIÓN

Riesgo de lesiones y de accidente debido a errores de 
montaje del respaldo. Preste atención a que el bloqueo 
encaje en el perno transversal. Compruebe que el perno 
transversal y el bloqueo estén bien fijados.

Plegado del respaldo:

1. Pliegue hacia arriba el respaldo.

2. Coloque el perno transversal en el soporte, en el extremo 
del accionamiento.

3. Apriete la palanca hacia abajo. El bloqueo encaja en el 
perno transversal.

  

Fig. 4 Introducción del perno transversal en el soporte, perno 
transversal bloqueado

5 Transporte y almacenamiento

 ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones y accidente debido a una aplicación 
inadecuada como asiento de transporte en vehículos de 
transporte para discapacitados (VTD). La silla de ruedas 
eléctrica C2000 de Otto Bock aún no ha sido autorizada 
por esta empresa para utilizarse como asiento en vehículos 
de transporte para discapacitados (VTD). Hasta que se 
produzca dicha autorización, siente a los ocupantes del 
vehículo durante el viaje exclusivamente en los asientos 
instalados en el vehículo y utilice los sistemas de sujeción 
correspondientes. Si no se sigue esta recomendación, en 
caso de accidente podrían resultar heridos el usuario y 
todos los demás ocupantes del vehículo. 

Suministro y preparación para el uso | Transporte y almacenamiento
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Puede obtener más información sobre el estado actual de 
nuestras medidas en su distribuidor especializado o en la 
página Web de Otto Bock, www.ottobock.com.

 ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones y de accidente debido a conexiones 
de enganche y uniones roscadas sueltas. En todos los 
trabajos de ajuste o al plegar el respaldo para el transporte, 
deberán soltarse las conexiones de enganche o las uniones 
roscadas. Esto puede provocar movimientos incontrolados 
de las piezas. Para evitar daños por aplastamiento o por 
bordes afilados, realice los trabajos con el apoyo seguro 
de un ayudante.   Preste atención a que nunca se encuen-
tren partes del cuerpo, p. ej. las manos o la cabeza, en la 
zona de peligro.

 ATENCIÓN

Riesgo de lesiones debido a un bloqueo insuficiente. 
Asegure la silla de ruedas durante el transporte en otro 
vehículo con correas de fijación. Coloque las correas de 
fijación sólo en los ojales de sujeción correspondientes y en 
los puntos de anclaje indicados.

 ATENCIÓN

Riesgo de aplastamiento y enganche en la zona de giro 
del reposapiés. Procure no tocar con las extremidades la 
zona de riesgo al plegar o desplegar los reposapiés.

AVISO

Daños por caídas. El peso máximo en vacío de la silla de 
ruedas eléctrica C2000 es de 190 kg aprox. Utilice para el 
transporte sólo equipos elevadores y medios de transporte 
con unas dimensiones suficientes.

Como puntos de tope para correas de fijación sirven los 
ojales de sujeción del lado de accionamiento de la silla de 
ruedas eléctrica C2000 y las llantas de las ruedas guía.
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Fig. 5 Ojales de transporte en el lado de accionamiento

Desconecte el mando antes de transportar la silla y bloquee 
el freno.

Para el transporte se pueden reducir las dimensiones de 
embalaje plegando los reposapiés, retirando las piezas late-
rales y plegando el respaldo.

Fig. 6 Plegado de los reposapiés

5.1 Plegado del respaldo

Siga los siguientes pasos para plegar el respaldo:

1. Retire las piezas laterales (véase cap. 6.1.2).

2. Tire hacia atrás de la correa de desbloqueo.

3. Pliegue el respaldo hacia delante con la mano y colóque-
lo sobre el asiento.
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Fig. 7 Plegado del respaldo

Plegado del respaldo con el ajuste eléctrico o mecánico del 
ángulo del respaldo:

1. Retire las piezas laterales (véase cap. 6.1.2).

2. Desbloquee el perno transversal situado en el extremo 
inferior del accionamiento presionando la palanca hacia 
arriba (véase capítulo 4.3 “Puesta en marcha”, fig. 4).

3. Retire el perno transversal del soporte.

4. Pliegue el respaldo hacia delante con la mano y colóque-
lo sobre el asiento.

Fig. 8 Medida de embalaje de C2000

5.2 Más información

La silla de ruedas eléctrica C2000 debe almacenarse en un 
lugar seco.

Para el transporte y el almacenamiento deben respetarse 
temperaturas ambientales de -40 ºC hasta +65 ºC.
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Si la silla de ruedas no va a utilizarse durante unos días  
pueden aparecer decoloraciones permanentes en los pun-
tos de contacto con el suelo en ciertas circunstancias. En 
ese caso se debe procurar un refuerzo apropiado.

INFORMACIÓN

Los neumáticos de la silla de ruedas eléctrica contienen 
sustancias químicas que pueden provocar una reacción si 
se mezclan con otras sustancias químicas (por ejemplo 
detergentes o ácidos).
Los neumáticos negros contienen partículas de carbón.  En 
ciertas circunstancias pueden dejar marcas negras en los 
puntos de contacto con el suelo. Si se utiliza la silla en es-
pacios interiores, Otto Bock le recomienda el uso de neumá-
ticos grises.

INFORMACIÓN

La radiación solar directa/luz ultravioleta provoca que los 
neumáticos envejezcan con más rapidez. Las consecuen-
cias son un endurecimiento de la superficie del perfil y la 
rotura de trozos de las esquinas del perfil de los neumáti-
cos.

INFORMACIÓN

Evite dejar la silla al aire libre de forma innecesaria. Cambie 
los neumáticos cada dos años con independencia del des-
gaste.

INFORMACIÓN

Retire el fusible en caso de períodos de inactividad prolon-
gados o de cualquier envío de la silla de ruedas.

6 Manejo

6.1 Posibilidades de ajuste

 ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones y de accidente debido a ajustes in-
correctos. Todos los trabajos posteriores de adaptación o 
ajuste deberán realizarse únicamente por distribuidores 
especializados y autorizados.

Transporte y almacenamiento | Manejo
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 ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones y de accidente debido a conexiones 
de enganche y uniones roscadas sueltas. En todos los 
trabajos de ajuste o al plegar el respaldo para el transporte, 
deberán soltarse las conexiones de enganche o las uniones 
roscadas. Esto puede provocar movimientos incontrolados 
de las piezas. 
Para evitar daños por aplastamiento o por bordes afilados, 
realice los trabajos con el apoyo seguro de un ayudante.   
Preste atención a que nunca se encuentren partes del cuer-
po, p. ej. las manos o la cabeza, en la zona de peligro.

 ATENCIÓN

Riesgo de accidente debido a uniones de tornillos no 
aseguradas. Tras desatornillar las uniones de tornillos con 
protección de rosca, sustituya éstas por nuevas o, si es 
necesario, asegúrelas con masa de protección de rosca de 
dureza media (por ejemplo, EuroLock A24.20).
Después de cada ajuste o regulación de la silla de ruedas 
C2000, vuelva a apretar los tornillos o las tuercas de suje-
ción. Para ello, tenga en cuenta los pares de apriete que 
se hayan prescrito.

En la silla de ruedas eléctrica pueden realizarse numerosos 
ajustes.

La altura, la anchura y el ángulo del asiento se encuentran 
ajustados según las necesidades del cliente y sólo un distri-
buidor especializado puede modificarlos.

Asimismo, sólo un distribuidor especializado y autorizado 
podrá realizar el ajuste del amortiguador de la rueda de 
accionamiento instalado por defecto.

El usuario puede modificar lo siguiente:

 n Ángulo del respaldo
 n Altura y posición de los reposabrazos
 n Longitud de la pierna

Si es necesario, se pueden desmontar las piezas laterales.

6.1.1 Respaldo

La inclinación del respaldo puede ajustarse en 4 posiciones 
tirando de la correa de desbloqueo (extremo inferior del res-
paldo, véase la fig. 7).

Una vez situado el respaldo en el ángulo deseado, encaje 
los dispositivos de fijación en la siguiente posición de bloqueo 
soltando la correa de desbloqueo.
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6.1.2 Reposabrazos

Retirar la parte lateral con reposabrazos

1. Suelte el tornillo de orejetas situado en el extremo inferior 
del soporte lateral.

2. Extraiga hacia arriba la parte lateral con reposabrazos.

Fig. 9 Soltar el tornillo de orejetas para retirar la parte lateral 
con reposabrazos

Ajuste de los reposabrazos a la longitud del brazo

1. Suelte el tornillo de hexágono con una llave Allen tamaño 3.

2. Desplace la parte lateral con reposabrazos a lo largo del 
riel hacia arriba y hacia abajo hasta la posición deseada.

3. Vuelva a apretar el tornillo de hexágono.

Fig. 10 Ajuste del reposabrazos a la longitud del brazo
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Ajuste de los reposabrazos a la longitud del antebrazo

1. Suelte las dos varillas roscadas situadas en la parte in-
ferior del reposabrazos con una llave Allen tamaño 3. En 
el lado en el que se encuentra el panel de control tienen 
que soltarse tres varillas roscadas (véase fig. 11).

2. Desplace el reposabrazos con el alojamiento del panel de 
control o con el tubo de repuesto a lo largo del riel de sujeción 
hacia delante o hacia atrás hasta la posición deseada.

3. Vuelva a apretar todas las varillas roscadas.

Fig. 11 Ajuste de los reposabrazos a la longitud del antebrazo

6.1.3 Panel de control

 ATENCIÓN

Riesgo de lesiones y de accidente debido a movimientos 
incontrolados de la marcha. Apague el mando de la silla 
de ruedas eléctrica antes de ajustar la posición del panel de 
control o antes de montar/desmontar el panel de control.

AVISO

Riesgo de daño en el cable. Si se coloca mal el cable, 
se podría producir un pinzamiento y, en consecuencia, el 
cable quedaría dañado. No coloque el cable demasiado 
tirante ni demasiado aflojado. Evite que el cable se pince 
y se aplaste.

Adaptación del panel de control a la longitud del brazo

El panel de control está unido a una barra que pasa por 
debajo del reposabrazos.

1. Suelte las tres varillas roscadas situadas en la parte in-
ferior del reposabrazos.

2. Desplace el panel de control con el alojamiento del panel 
de control a lo largo del riel de sujeción hacia delante o 
hacia atrás hasta la posición deseada.
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3. Vuelva a apretar todas las varillas roscadas.

Fig. 12 Ajuste del panel de control

INFORMACIÓN

Si la barra del panel de control fuera demasiado larga, la 
parte que sobresalga puede cortarse con una sierra.

Desmontaje del panel de control

INFORMACIÓN

El desmontaje del panel de control sólo puede realizarlo 
personal técnico autorizado.
El panel de control viene instalado por defecto en la parte 
derecha. Si el usuario lo desea, también se puede instalar 
en el otro lado de la silla de ruedas eléctrica.

6.1.4 Reposapiés

 ATENCIÓN

Riesgo de aplastamiento.
Procure no tocar con los dedos la zona de riesgo al plegar 
o desplegar los reposapiés.

La silla C2000 puede equiparse a elección con un reposapiés 
de una pieza, estrecho o ancho, o un reposapiés de dos 
piezas. Están ajustados a la silla de ruedas eléctrica C2000 
a través de un soporte fijado a rieles que por su longitud ya 
está adaptado al usuario.  En la variante de la silla de ruedas 
eléctrica C2000 con accionamiento trasero sólo está dispo-
nible el reposapiés estrecho. Todas las variantes del repo-
sapiés se pueden plegar.
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Ajuste de los reposapiés a la longitud de la pierna

1. Suelte los dos tornillos situados entre los rieles con una 
llave anular o de boca tamaño 13 y una llave Allen tama-
ño 6 y retírelos.

2. Desplace el soporte con el reposapiés a lo largo del riel 
hacia arriba y hacia abajo de acuerdo con los orificios de 
fijación.

3. Introduzca los tornillos en los orificios de fijación y vuelva 
a apretarlos.

Fig. 13 Ajuste de los reposapiés a la longitud de la pierna

Ajuste de la almohadilla para la pantorrilla

Las almohadillas para las pantorrillas forman parte del equi-
pamiento estándar de la silla de ruedas eléctrica C2000. 
Éstas se encuentran en los rieles para la sujeción de los 
reposapiés. Su posición se puede adaptar a las necesidades 
del usuario.

1. Suelte los dos tornillos situados en la chapa de sujeción 
con una llave anular o de boca tamaño 13 y retírelos.

2. Para modificar la altura, desplace el soporte con las al-
mohadillas para las pantorrillas hacia arriba o hacia 
abajo a lo largo del riel de acuerdo con los orificios.

3. Para modificar la profundidad, seleccione otro orificio de 
la chapa de sujeción más hacia delante o hacia detrás.

4. Introduzca los tornillos en los orificios de fijación y vuelva 
a apretarlos.
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Fig. 14 Ajuste de la almohadilla para la pantorrilla

6.2 Subir y bajar de la silla

 ATENCIÓN

Riesgo de lesiones por el movimiento inesperado de la 
silla de ruedas eléctrica C2000. Desconecte el mando de 
la silla de ruedas eléctrica para subir y bajar de la misma. 
De esta manera se bloquea automáticamente el freno de 
motor.

 ATENCIÓN

Riesgo de aplastamiento y enganche en la zona de giro 
de los reposapiés. Procure no tocar con las extremidades 
la zona de riesgo al plegar o desplegar los reposapiés.

AVISO

Riesgo de rotura por sobrecarga. Tenga en cuenta que los 
reposapiés y los reposabrazos no soportan una carga completa 
y por tanto no pueden utilizarse para subir y bajar de la silla.

Gracias al diseño modular de la silla de ruedas eléctrica 
C2000 y al sencillo desmontaje de la parte lateral y de los 
reposapiés resulta muy fácil subir o bajar de la silla desde 
un lateral o desde la parte delantera.

Cada usuario puede subir o bajar de la silla de la manera 
que considere más apropiada.

6.2.1 Desde/hacia el lateral

Acerque la silla de ruedas eléctrica lo máximo posible al 
asiento. Retire la parte lateral derecha o izquierda según sea 
necesario. De esta manera, el usuario puede deslizarse has-
ta el asiento desde un lateral. Puede utilizarse un tablero 
deslizante para facilitar el proceso.
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6.2.2 Desde/hacia delante

Al plegar los reposapiés hacia arriba (véase fig. 6) se facili-
ta la subida y bajada desde/hacia delante.

El usuario puede subir y bajar con ayuda de un acompañan-
te o un elevador de traslado. También puede ayudarse me-
diante una placa giratoria.

6.3 Control

AVISO

Riesgo de daños en la prestación de la silla de ruedas 
eléctrica. Las prestaciones de desplazamiento de la silla 
de ruedas eléctrica pueden alterarse debido a la influencia 
de campos electromagnéticos (teléfonos móviles u otros 
aparatos que emitan radiaciones). Por este motivo, apague 
todos los dispositivos móviles durante la marcha.

AVISO

Riesgo de daños en otros dispositivos. La propia silla de 
ruedas eléctrica puede generar campos electromagnéticos 
y provocar averías en otros aparatos. Desconecte el mando 
si no requiere ninguna función.

6.3.1 Panel de control

El control de la silla se efectúa a través del panel de con-
trol.

El panel de control está formado por un teclado, una panta-
lla LCD y un joystick. En la parte inferior se encuentra el 
conector de programación y dos entradas para interruptores 
externos. La silla de ruedas se enciende y apaga mediante 
el teclado. En este panel también se pueden introducir co-
mandos de desplazamiento y visualizar el estado actual de 
las funciones y de los componentes.
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Fig. 15/16 Panel de control; parte inferior del panel de control

1 Joystick 7 Bocina
2 Intermitentes izquierdos 8 Intermitentes derechos
3 Intermitentes de advertencia 9 Luz
4 Pantalla LCD 10 Conector de programación
5 Tecla de encendido/apagado 11 Entradas para interruptores externos.

6 Tecla de modo

Tecla de encendido/apagado

Esta tecla se utiliza para conectar y desconectar la silla de 
ruedas eléctrica y para activar el bloqueo de la marcha.

Tecla de modo

Mediante pulsaciones breves de esta tecla pueden aumen-
tarse los niveles de marcha. Si se vuelve a pulsar esta tecla 
tras alcanzar el nivel de marcha máximo, el cambio se reali-
za al nivel de marcha 1 (1-2-3-4-5-1-...). Mediante una pul-
sación prolongada (mínimo 2 seg.), el control cambia al menú 
“Funciones eléctricas del asiento” (véase cap. 6.3.5).

Bocina

La bocina suena siempre que se pulse la tecla correspon-
diente.

Intermitentes de advertencia

Al pulsar la tecla de los intermitentes de emergencia se ac-
tivan o se desactivan los cuatro intermitentes.

Luz

La iluminación delantera y trasera se activa o desactiva pul-
sando esta tecla.

Intermitentes

Los intermitentes delanteros y traseros de la izquierda y de 
la derecha se activan o desactivan pulsando la tecla “Inter-
mitentes derechos” o “Intermitentes izquierdos”. Los intermi-
tentes vuelven a desconectarse al cabo de 20 segundos.
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Pantalla LCD

La pantalla LCD hace la función de interfaz entre el usuario y el 
control. En ella se muestran los niveles de marcha seleccionados, 
el estado de carga de las baterías, el estado de las opciones 
eléctricas y de las funciones especiales, así como las adverten-
cias y los mensajes de error. En la fase de arranque aparecen 
en un primer momento todos los símbolos de la pantalla.

Fig. 17 Pantalla LCD con todos los símbolos

1 Intermitentes izquierdos 9 Temperatura excesiva
2 Capacidad de la batería 10 Intermitentes derechos
3 Respaldo eléctrico 11 Freno de la rueda de accionamiento

4 Inclinación eléctrica del asiento 12 Advertencia
5 Panel de control 13 Marcha ultralenta
6 Bloqueo de la marcha 14 Módulo de energía
7 Nivel de marcha 15 Motor de accionamiento
8 Llave de boca 16 Luz

6.3.2 Encendido y apagado

 ADVERTENCIA

Peligro de muerte debido a la ausencia de la función de 
frenado. Tenga en cuenta que para utilizar la silla de ruedas, 
la palanca de desbloqueo del freno debe estar bloqueada. Los 
frenos automáticos deben estar preparados para funcionar.

 ATENCIÓN

Riesgo de accidente debido a una presión inadecuada 
de los neumáticos. Compruebe visualmente antes de cada 
uso de la silla de ruedas que los neumáticos tengan un 
perfil con suficiente profundidad y que dispongan de una 
presión de aire suficiente. Una presión inadecuada reduce 
la vida útil de los neumáticos y empeora la marcha.

Al pulsar la tecla de encendido o apagado (véase la fig. 15, 
pos. 5) se activa o desactiva el mando de la silla de ruedas 
eléctrica. Si no se activa el mando durante un tiempo prolon-
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gado, la silla de ruedas se desconecta automáticamente tras 
un período de tiempo programable. La silla de ruedas también 
puede desconectarse durante la marcha mediante la tecla 
de encendido o apagado. A continuación frenará de inme-
diato y pasará a la posición de parada.

INFORMACIÓN

A través del ajuste de los parámetros por parte del distri-
buidor especializado según los deseos del usuario, se 
puede determinar en qué nivel de marcha o menú se en-
contrará la silla de ruedas eléctrica cuando se encienda.

6.3.3 Función de desplazamiento

 ATENCIÓN

Riesgo de lesiones debido a una marcha incontrolada 
de la silla de ruedas eléctrica. Desconecte el mando de 
la silla de ruedas eléctrica si no va a utilizar ninguna de las 
funciones. Con esto se evita un accionamiento involuntario 
del joystick.

 ATENCIÓN

Riesgo de lesiones debido al vuelco durante el despla-
zamiento. Al utilizar la silla de ruedas tenga siempre en 
cuenta las siguientes medidas de seguridad:

 n Transite sólo brevemente por pendientes y cuestas de 
un máximo del 22%.

 n Disminuya la velocidad correspondientemente al des-
cender por pendientes.

 n No supere alturas superiores a 14 cm.
 n No circule sin frenar por peldaños ni bordillos.

Se puede utilizar la silla de ruedas eléctrica en cuestas y 
pendientes de un máximo del 22%. Deben evitarse las pen-
dientes o desniveles que superen este porcentaje. 

Para asegurar un descenso seguro de una pendiente es 
necesario reducir la velocidad según el desnivel (por ejemplo, 
nivel de marcha 1).

La superación crítica de obstáculos de la silla de ruedas 
eléctrica es de un máximo de 14 cm (según la carga y la 
dirección de la marcha). No deben superarse desniveles 
mayores de 14 cm. No circule sin frenar por obstáculos como 
escalones o bordillos.

Evite los obstáculos que pueda encontrarse en el camino. La 
marcha puede descontrolarse sobre superficies irregulares. 
Por ello, siempre es necesario ajustar la velocidad a las 
condiciones que puedan darse.
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En el menú de marcha se muestra la indicación de la batería 
y el nivel de marcha en la pantalla LCD.

Para conducir se utiliza el joystick. Cuanto más se separe el 
joystick de la posición central, más rápido se desplazará la 
silla de ruedas eléctrica en la dirección correspondiente.

La velocidad máxima con desplazamiento total del joystick 
depende del nivel de marcha seleccionado. Al soltar el  
joystick se activa automáticamente la función de frenado y 
la silla se detiene. Durante la parada, los frenos mecánicos 
están activados y la silla de ruedas eléctrica no puede mo-
verse.

La silla de ruedas eléctrica tiene una cantidad programable 
de niveles de marcha (en el momento del suministro = 5 ni-
veles de marcha). Para aumentar el nivel de marcha hay que 
pulsar la tecla “M” (véase la fig. 15, pos. 6). Después del 
nivel de marcha superior se pasa de nuevo al nivel 1.

Ajuste de las cualidades de la marcha

 ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones y de accidente debido a ajustes in-
correctos de la configuración. La modificación de los 
ajustes de los parámetros en la configuración conlleva una 
modificación del comportamiento de la marcha. Especial-
mente las modificaciones de los ajustes de la velocidad, la 
aceleración, el freno o el joystick pueden conllevar cualidades 
imprevistas e incontrolables de la marcha, con accidentes 
como consecuencia. Compruebe el comportamiento de la 
marcha de la silla de ruedas eléctrica siempre que haya 
finalizado la configuración/programación. La programación 
sólo debe ser realizada por personal técnico instruido. Otto 
Bock o el fabricante del mando no se hacen responsables 
de los siniestros que hayan sido causados (especialmente 
en combinación con un mando especial) por una progra-
mación que no se ajuste adecuadamente o no sea conforme 
a las facultades del usuario de la silla de ruedas.

Sólo el distribuidor especializado puede ajustar los valores 
de velocidad, aceleración y deceleración a las necesidades 
individuales del usuario a través de un aparato manual de 
programación que se conecta al panel de control.
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6.3.4 Indicador de “Capacidad de batería”

INFORMACIÓN

Inmediatamente después de la activación de la silla de 
ruedas, el indicador de batería muestra el estado de carga 
de la última utilización. El estado de batería exacto aparece 
después de haber utilizado la silla durante 2 minutos.

El indicador de batería de la pantalla LCD está dividido en 
7 segmentos y muestra la capacidad de la batería en cada 
momento.

El 100 % de carga corresponde a la indicación de 7 seg-
mentos en el símbolo de la batería. La desaparición de un 
segmento representa una reducción de capacidad de aprox. 
el 14 %. En el caso de una distancia de 35 km en trayectos 
llanos, cada segmento equivale a unos 5 km con carga de 
desplazamiento constante.

Cuando el último segmento comienza a parpadear, la bate-
ría debe cargarse inmediatamente.

Si se apagan todos los segmentos y solo parpadea el sím-
bolo de la batería, la batería se encuentra con la mínima 
tensión. En este caso se muestra también el símbolo de ad-
vertencia, ya que si se continúa utilizando la batería, ésta 
podría deteriorarse.

Si parpadean todos los segmentos del símbolo de batería, 
la batería se encuentra en estado de sobretensión. A conti-
nuación aparecería el símbolo de advertencia, ya que si se 
continúa utilizando la batería, ésta podría deteriorarse.

El proceso de carga se representa mediante una luz que 
cambia entre los segmentos de batería. Durante el proceso 
de carga, la función de marcha está bloqueada.

Indicación en pantalla Información

Menú de funcionamiento con 
niveles de marcha y capaci-
dad de la batería

Capacidad de batería baja

Proceso de carga con blo-
queo de marcha

Tensión mínima de la batería 
con símbolo de advertencia

Sobretensión de la batería 
con símbolo de advertencia
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Indicación en pantalla Información

Marcha ultralenta

Control del acompañante

Tabla 1 Indicación de la batería en el panel de control

6.3.5 Funciones adicionales eléctricas

INFORMACIÓN

Puede encontrar indicaciones más detalladas sobre las 
funciones eléctricas adicionales en el capítulo 6.7.

Se puede acceder a las funciones eléctricas adicionales, 
como por ejemplo el ajuste eléctrico del ángulo de respaldo, 
la inclinación del asiento o los reposapiés, pulsando la tecla 
“M” durante aproximadamente 2 segundos.

El cambio entre las diferentes funciones se produce presio-
nando brevemente la tecla “M” o moviendo el joystick hacia 
la derecha. La función seleccionada en el momento se mues-
tra en la pantalla LCD. La función correspondiente puede 
desplazarse hacia fuera o hacia dentro moviendo el joystick 

hacia adelante o hacia atrás. El accionamiento eléctrico 
regula la función correspondiente mientras se desplaza el 
joystick  y se mantiene en la posición final.
Ajuste eléctrico del ángulo del respaldo: si se desplaza el 
joystick hacia delante o hacia detrás, el respaldo se mueve 
eléctricamente hacia delante o hacia detrás. El accionamien-
to eléctrico regula el respaldo mientras se desplace el joystick 
y se mantenga en la posición final.
Inclinación eléctrica del asiento: si se desplaza el joystick 
hacia atrás, el asiento se inclina eléctricamente en esa mis-
ma dirección. Si se mueve el joystick hacia delante, el asien-
to se coloca en posición horizontal (ajuste de fábrica, puede 
ser modificado por el distribuidor especializado).
Dispositivo de ajuste de la altura del asiento: si se despla-
za el joystick hacia delate o hacia detrás, la superficie del 
asiento se sube o se baja eléctricamente.

Reposapiés eléctrico: si se desplaza el joystick hacia delan-
te o hacia detrás, los reposapiés se suben o se bajan eléc-
tricamente.

Ajuste acoplado del asiento: si se desplaza el joystick hacia 
delante o hacia detrás, el respaldo y la superficie del asien-
to se mueven juntos eléctricamente hacia delante y hacia 
abajo, o bien hacia detrás y hacia arriba.
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Al pulsar la tecla “M” se pasa de nuevo al modo de despla-
zamiento.

Indicación en 
pantalla

Información

Ajuste eléctrico del ángulo del 
respaldo

Inclinación eléctrica del asiento

Ajuste eléctrico acoplado del 
asiento (respaldo e inclinación del 
asiento)
Ajuste de la altura del asiento

Reposapiés

Tabla 2 Indicación de las funciones eléctricas del asiento en el 
panel de control

6.3.6 Bloqueo de la marcha

INFORMACIÓN

El bloqueo de la marcha sólo puede conectarse del modo que 
se describe a continuación si el parámetro “Bloqueo de la 
marcha” se encuentra en la opción de “Encendido”. El bloqueo 
de la marcha viene configurado de fábrica como “Apagado”. 
El distribuidor especializado o también el fabricante, si se 
solicita, pueden cambiar el ajuste de fábrica a “Encendido”. 
Pregunte a su distribuidor especializado por el ajuste que 
usted ha seleccionado.

El mando de la silla de ruedas eléctrica C2000 dispone de 
un bloqueo eléctrico de la marcha para interrumpir el funcio-
namiento de la silla.

Activación en el panel de control

1. Con el mando encendido, pulse la tecla de modo al menos 
durante 5 segundos.

2. Un breve pitido confirma la activación del bloqueo de la 
marcha (si el sonido del mando está conectado, la acti-
vación se produce con el segundo pitido).

3. El mando se desconecta automáticamente.
La activación del bloqueo de la marcha se representa en la 
pantalla mediante un símbolo de llave.
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Indicación en 
pantalla

Información

Bloqueo de la marcha

Tabla 3 Indicación del bloqueo de la marcha en el panel de control

Activación mediante el monitor LCD independiente

Si se utiliza un mando especial, el bloqueo de la marcha se 
activa mediante el monitor LCD independiente. Para ello 
seleccione el punto “Bloqueo de la marcha” en el menú “Ajus-
tes”. La activación se confirma mediante una señal acústica 
y el mando se desconecta.

Fig. 18 Ventana de información sobre el bloqueo de la marcha

Desactivación mediante el panel de control

1. Conecte el mando mediante el botón de encendido o 
apagado.

2. Empuje el joystick hasta la posición final delantera hasta 
que suene un pitido.

3. Empuje el joystick hasta la posición final trasera hasta 
que suene un pitido.

4. Suelte el joystick.
5. Un nuevo pitido confirma la desactivación del bloqueo de 

la marcha.
6. En la pantalla LCD aparecen el nivel de marcha y el indi-

cador de la batería; el mando está preparado para fun-
cionar.

Con esta operación se desactiva el bloqueo y se habilita la 
marcha.

INFORMACIÓN  
Si el joystick no se mueve correctamente, el bloqueo per-
manece activo. Apague el mando para una nueva desac-
tivación del bloqueo de la marcha. La silla de ruedas eléc-
trica puede volver a encenderse, pudiéndose desactivar 
entonces el bloqueo de la marcha.
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Desactivación mediante el monitor LCD independiente

Después de encender la silla de ruedas aparece una ventana 
de información en el monitor LCD. Para realizar la desactivación 
se debe proceder como se indica en “Desactivación en el panel 
de control”.
6.4 Luces

La silla de ruedas eléctrica C2000 viene de fábrica con un 
sistema de luces. En el panel de control se encienden los 
intermitentes de advertencia, las luces y los intermitentes 
derechos e izquierdos.
Luces delanteras

A la derecha y a la izquierda, la silla cuenta con un reflector 
halógeno y un intermitente en cada lateral.

Fig. 19 Luces delanteras

Luces traseras

En la parte trasera de la silla de ruedas eléctrica se encuen-
tran instalados en el chasis dos faros traseros con luces 
intermitentes integradas.

Fig. 20 Luces traseras
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6.5 Bloqueo y desbloqueo del freno

 ADVERTENCIA

Peligro de muerte debido a un funcionamiento incorrecto 
del freno. Un freno mal ajustado puede producir una pérdida 
del efecto de frenado y en consecuencia daños físicos graves 
o incluso la muerte. Sólo el personal técnico autorizado puede 
llevar a cabo las reparaciones y ajustes del freno.

 ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones y de accidentes debido a la ausencia 
de la función de frenado. Si el freno está desbloqueado 
(funcionamiento por empuje) la función de frenado no está 
disponible. Tenga en cuenta que si utiliza la silla de ruedas 
eléctrica en un tramo con pendiente, la persona que la em-
puja debe aplicar la correspondiente fuerza de frenado.

AVISO

Daños a causa del estacionamiento de la silla sin bloquear 
el freno. El desbloqueo del freno puede provocar que la 
silla de ruedas eléctrica se desplace descontroladamente. 
Asegúrese de que el freno está bloqueado cuando estacio-
ne la silla de ruedas eléctrica.

La silla de ruedas eléctrica puede empujarse si fallara el 
mando o la capacidad de las batería fuera demasiado baja. 
Para ello, el freno se suelta a través del desbloqueo mecá-
nico. El desbloqueo del freno se encuentra en el lado contra-
rio al seguro/clavija de carga, lateralmente al chasis.

Desbloqueo del freno

Por razones de seguridad, deberá retirar primero el perno 
de desbloqueo del freno.

INFORMACIÓN

El freno aún tiene que estar bloqueado en esta posición. 
Diríjase a un distribuidor especializado si la función de em-
puje estuviera ya activada.

INFORMACIÓN

El mando emite un aviso de error en el panel de control cuan-
do se desbloquean los frenos y se acciona el joystick. Si esto 
no sucede, se ha producido un fallo que debe ser soluciona-
do inmediatamente por un distribuidor especializado.
La palanca de desbloqueo del freno ha quedado desblo-
queada y ya se puede presionar hacia delante hasta alcanzar 
el punto de encaje.
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Fig. 21 Desbloqueo del freno

1 Perno de desbloqueo del freno    2 Palanca de desbloqueo del freno

En esta posición, el mando detecta el freno desbloqueado y 
desactiva la función de desplazamiento. Si se mueve el  
joystick, aparece una advertencia en la pantalla LCD.

INFORMACIÓN

Después de cambiar la palanca de desbloqueo del freno 
se desconectan todos los sistemas de freno.

INFORMACIÓN

Mientras se esté empujando se puede desconectar el mando.

Bloqueo del freno

Para bloquear el freno, presione la palanca de desbloqueo 
del freno hacia atrás hasta que el perno de desbloqueo del 
freno encaje. Para activar la función de desplazamiento es 
necesario desconectar y volver a conectar el mando.

6.6 Baterías

AVISO

Daños materiales por trabajos de mantenimiento inco-
rrectos en las baterías. Sólo el personal técnico autoriza-
do puede llevar a cabo los trabajos de mantenimiento y el 
cambio de baterías.

En su versión estándar, la silla de ruedas eléctrica C2000 
está equipada con dos baterías de 12 V sin mantenimiento 
con una potencia de 79 Ah. De forma opcional (excepto en 
la versión Heavy-Duty) se pueden utilizar baterías de gel de 
12 V con una potencia de 110 Ah. Las baterías se encuentran 
bajo el asiento de la silla de ruedas eléctrica.
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6.6.1 Carga

 ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones debido a gases explosivos. Durante la 
carga de las baterías pueden originarse gases explosivos. De-
ben tenerse en cuenta las siguientes medidas de seguridad:

 n Procure una ventilación suficiente en espacios cerrados.
 n No fume ni encienda fuegos.
 n Evite la formación de chispas.
 n No cubra las ranuras de ventilación del revestimiento.

AVISO

Daños de la batería debido a una descarga completa. Una 
circulación prolongada con una capacidad baja de la bate-
ría tiene como consecuencia la descarga total de la batería, 
produciendo daños en ella. La silla de ruedas eléctrica pue-
de detenerse durante la marcha si se descarga la batería y 
provocar una situación de peligro para el usuario.

La capacidad de las baterías determina la autonomía de la 
silla de ruedas eléctrica. En la capacidad influyen numerosos 
factores. Además de la temperatura, la antigüedad de la 
batería y el esfuerzo al que es sometida, el ritmo de carga 
también actúa de modo decisivo en la capacidad y, por tan-
to, en la autonomía.

Para conseguir un ritmo de carga óptimo tenga en cuenta lo 
siguiente:

 n Las baterías pueden cargarse en cualquier momento in-
dependientemente del estado de la carga.

 n En el caso de baterías descargadas (parpadea el seg-
mento inferior del símbolo de batería) la carga completa 
tarda aproximadamente 10 horas. A continuación, la silla 
de ruedas eléctrica puede permanecer conectada sin que 
ello suponga un problema, ya que el cargador dispone 
de una fase de recarga programada en la que la capa-
cidad alcanzada se mantiene.

 n Si la silla se utiliza a diario, se recomienda conectar el 
cargador durante la noche para poder contar con una 
capacidad completa durante todo el día.

 n En caso de períodos prolongados de inactividad, se pro-
ducirá una descarga gradual de la batería. Si la silla no 
se mueve durante mucho tiempo, será necesario realizar 
al menos 1 ciclo de carga por semana para mantener la 
capacidad de la batería. Es conveniente retirar el fusible 
en caso de períodos prolongados de inactividad.

 n Las baterías nunca deben descargarse por completo 
(descarga total).

 n El mando de la silla de ruedas debe permanecer desco-
nectado durante el proceso de carga para que la corrien-
te de carga alimente por completo la batería.
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Durante el proceso de carga de las baterías debe tenerse 
en cuenta lo siguiente:

 n Sólo debe utilizarse el cargador previsto por la empresa 
Otto Bock HealthCare. El incumplimiento de los puntos 
descritos anteriormente anulará los derechos de garantía.

 n El ajuste de la tensión del cargador debe coincidir con la 
tensión de red del país correspondiente.

6.6.2 Cargador

 ADVERTENCIA

Peligro de explosión debido a la formación de chispas. 
Antes de separar el conector de carga, deben desconec-
tarse el cargador y el enchufe.

AVISO  
Cambio no autorizado de la batería. El cambio de la ba-
tería sólo debe ser realizado por personal técnico especia-
lizado. La curva característica de carga del cargador 
ajustada por parte del fabricante se corresponde con la 
batería suministrada y no debe modificarse por cuenta 
propia. La batería puede dañarse permanentemente si se 
efectúa un ajuste erróneo.

AVISO  
Daños del cargador o causados por éste. Tenga en cuenta 
las siguientes medidas al utilizar el cargador:

 n Utilice sólo cargadores de Otto Bock probados y auto-
rizados por Otto Bock para las baterías utilizadas (ten-
ga en cuenta la indicación del cargador). Su inobser-
vancia puede provocar explosiones de la batería y po-
sibles peligros para la salud por el contacto con los 
ácidos.

 n Los datos de la placa de características del cargador 
han de coincidir con los de la tensión de red del país 
correspondiente.

 n El cargador sólo se debe utilizar dentro de los límites de 
temperatura y humedad indicados.

 n Coloque el cargador siempre con las patas de goma 
sobre una superficie plana.

 n Proteja el cargador de la radiación solar directa si lo 
deja cerca de ventanas.

 n Evite el sobrecalentamiento del cargador. Las ranuras 
de ventilación de la parte trasera del cargador no deben 
cubrirse.

 n Apague el mando durante el proceso de carga para 
cargar toda la corriente de carga en la batería.
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 n Evite el polvo y la suciedad. Utilice sólo un paño seco 
para la limpieza.

El cargador ha sido diseñado para las baterías de gel de 12 
V instaladas en la silla de ruedas eléctrica C2000. En el 
cargador hay memorizadas dos curvas características para 
cargar cada tipo de batería de la mejor manera posible. La 
curva característica adecuada se ajusta en fábrica al sumi-
nistrar la silla de ruedas. La curva característica ha de con-
trolarse si se utiliza el cargador en una silla de ruedas distin-
ta o si se montan baterías con una capacidad diferente.

Proceda como se indica para cargar las baterías:

1. Desconecte el mando de la silla de ruedas eléctrica.

2. Tire del pasador de metal del conector del cargador e 
introduzca el conector en la clavija de carga de la silla de 
ruedas eléctrica.

3. Conecte el cargador a la toma de corriente y enciéndalo. 
El proceso de carga comienza automáticamente. El es-
tado de carga se puede seguir a través de los LED del 
cargador (véase la tabla 4)

4. Desconecte el cargador tras finalizar el proceso de carga 
de la siguiente forma:

5. Quite primero el conector de alimentación.  Tire del pa-
sador de metal del conector del cargador y retire el co-
nector del cargador de la clavija de carga.

6. Conecte el mando. La silla de ruedas eléctrica está lista 
para funcionar.

Fig. 22 Conexión del cargador a la clavija de carga

1 Clavija de carga  

1
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En el cargador aparecerán los siguientes estados:

Indicador Función
LED amarillo encendido La batería está cargándose
LED amarillo parpadeando Batería con carga del 90%

LED verde encendido La batería está completa-
mente cargada

LED rojo encendido
Asignación errónea de 
polos (quite el conector de 
alimentación)

LED rojo parpadeando Batería defectuosa, tiempo 
de carga superado

Tabla 4 Indicación del  nivel de carga en el cargador

Si no se ilumina ningún LED es que no hay corriente.

6.7 Funciones del asiento

 ADVERTENCIA

Riesgo de aplastamiento y enganche en la zona de ajuste 
eléctrico del asiento. Al accionar el ajuste de la altura del 
asiento, el ajuste del ángulo del respaldo (opcional) y la 
inclinación del asiento (opcional), encontrará bordes afilados 
y con peligro de aplastamiento en la zona entre el chasis 
del asiento y el chasis de la silla de ruedas. 

Avise a todas las personas acompañantes. Para evitar le-
siones tenga en cuenta que no debe haber nunca partes 
del cuerpo, p. ej. manos y pies, ni objetos pequeños como 
ropa u obstáculos en la zona de peligro, ni tampoco deben 
encontrarse personas no autorizadas cerca.

6.7.1 Ajuste eléctrico de la altura del asiento (opcional)

 ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones debido al vuelco de la silla de ruedas 
eléctrica. Al iniciar el dispositivo para el ajuste de la altura 
del asiento se activa automáticamente la marcha ultralenta. 
Si esto no ocurriera, se ha producido una disfunción y el 
dispositivo de ajuste de la altura del asiento no debe utili-
zarse. Para solucionar la avería, acuda inmediatamente a 
un distribuidor especializado.

 ATENCIÓN

Riesgo de lesiones debido al vuelco de la silla de ruedas 
eléctrica. Si el dispositivo de ajuste de la altura del asiento 
está desplegado, la silla de ruedas puede volcar y el usua-
rio puede caerse. Por este motivo es necesario tener en 
cuenta las siguientes medidas de seguridad:
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 n Recorra sólo distancias cortas, por ejemplo al hacer 
maniobras, si el dispositivo de ajuste de la altura del 
asiento está accionado.

 n La carga máxima del asiento con ajuste de la altura del 
asiento instalado es de 160 kg o 200 kg (según versión 
estándar).

 n Utilice la función de ajuste de la altura del asiento sólo 
con el ángulo del respaldo en posición vertical.

 n Si es posible, abróchese el cinturón pélvico.
 n Utilice la función para el ajuste de la altura del asiento 

únicamente en terrenos llanos.
 n No modifique la posición de montaje del dispositivo de 

ajuste de la altura del asiento.
 n Si utiliza un equipo complementario o realiza modifica-

ciones en el dispositivo de ajuste de la altura del asien-
to, tenga en cuenta las directrices del manual de servicio 
técnico.

 ATENCIÓN

Peligro de aplastamiento en la zona de ajuste de la al-
tura del asiento. Al activar el dispositivo de ajuste de la 
altura del asiento, el espacio debajo del asiento de la silla 
de ruedas puede mostrar partes aplastantes o cortantes. 
Para evitar posibles lesiones se recomienda no tocar la 
zona de riesgo.

Ninguna persona no autorizada puede permanecer en la 
zona de riesgo.
No debe haber objetos ni obstáculos que estorben en la 
zona de ajuste del asiento. En el espacio entre el chasis del 
asiento y el chasis de la silla de ruedas existen bordes ru-
gosos. No introduzca en ningún caso ninguna parte del 
cuerpo (manos, pies) ni ningún objeto debajo del asiento 
elevado. Advierta de esto a sus acompañantes.

 ATENCIÓN

Riesgo de lesiones debido al vuelco de la silla de ruedas 
eléctrica. Solo está permitido circular por pendientes y 
obstáculos o subir bordillos con una inclinación leve del 
asiento, con el ajuste de la altura del asiento bajado y con 
el respaldo en posición vertical. Conviene tener un cuidado 
especial debido a que se modifican las condiciones de 
estabilidad.
Al circular por pendientes o subir bordillos es conveniente que 
se incline el asiento ligeramente hacia atrás y que se superen 
a una velocidad reducida de como máximo 3 km/h. 
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 ATENCIÓN

Riesgo de caída. No incline la parte superior de su cuerpo 
por fuera de la superficie del asiento cuando el asiento esté 
elevado.

 ATENCIÓN

Riesgo de accidente por visibilidad limitada. Tenga en 
cuenta que tendrá una visibilidad limitada al circular con el 
asiento en una posición elevada y al activar el asiento con 
ajuste de altura integrado.

AVISO

Daños debido a una sobrecarga. La carga máxima es de 
160 kg  o 200 kg según la versión estándar y de 260 kg en 
la versión Heavy-Duty.

AVISO

Daños por falta de mantenimiento. Compruebe al menos 
una vez al mes si el dispositivo para el ajuste de la altura 
del asiento presenta daños visibles y si las uniones de tor-
nillos están bien sujetas. Fíjese también en que la presión 
de los neumáticos sea correcta.

AVISO

Daños durante el transporte. Baje el dispositivo de ajuste 
de la altura del asiento hasta la posición más baja para la 
carga o el transporte de la silla.

INFORMACIÓN

Procure que haya una alimentación eléctrica suficiente para 
garantizar un funcionamiento correcto del dispositivo para 
el ajuste de la altura del asiento.

INFORMACIÓN

El dispositivo para el ajuste de la altura del asiento no ha 
sido diseñado para un uso continuo, sino para soportar 
brevemente una carga limitada (10% esfuerzo, 90% des-
canso). La función de ajuste de la altura del asiento puede 
activarse durante 6 minutos en caso de un desplazamiento 
de una hora de duración.

La silla de ruedas eléctrica C2000 puede equiparse opcional-
mente con un dispositivo para el ajuste de la altura del asien-
to. Mediante la función de ajuste de la altura del asiento, la 
superficie del asiento se eleva hasta 40 cm gracias a un ac-
cionamiento motorizado. Esta función se controla mediante el 
joystick en el modo “Función adicional” (véase cap. 6.3.5).



03 / 2009C2000 Página 53 

Manejo

La función de desplazamiento también puede llevarse a cabo 
con el asiento desplegado. Una vez que el asiento se sepa-
ra del tope inferior, la velocidad se reduce debido a que las 
condiciones de estabilidad disminuyen (marcha ultralenta). 
Esto se indica en el panel de control o, si se usa un monitor 
LCD independiente, mediante un símbolo de caracol.

Fig. 23 Indicador de marcha ultralenta: pantalla del mando/pantalla LCD

Fig. 24 C2000 con ajuste de la altura del asiento desplegado

6.7.2 Inclinación eléctrica del asiento (opcional)

 ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones debido al vuelco de la silla de ruedas 
eléctrica. Solo está permitido circular por pendientes y 
obstáculos o subir bordillos con una inclinación leve del 
asiento, con el ajuste de la altura del asiento bajado y con 
el respaldo en posición vertical.
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Al circular por pendientes o subir bordillos es conveniente que 
se incline el asiento ligeramente hacia atrás y que se superen 
a una velocidad reducida de como máximo 3 km/h.

INFORMACIÓN

Para lograr un funcionamiento seguro, tenga en cuenta 
también las indicaciones incluidas en el capítulo 2.3 “Indi-
caciones generales de seguridad” y en el capítulo 2.5 
“Requisitos de seguridad para el funcionamiento”.

Opcionalmente, la silla de ruedas C2000 puede equiparse 
con una inclinación eléctrica del asiento. La inclinación eléc-
trica del asiento facilita una basculación del asiento de has-
ta 30º desde la posición horizontal para disminuir la presión, 
por ejemplo. El control de esta función se realiza mediante 
el joystick en el modo “función adicional” (véase cap. 6.3.5) 
o mediante el módulo de teclas. El asiento puede inclinarse 
hacia atrás de manera continua. El desplazamiento del cen-
tro de gravedad que incorpora la silla de ruedas C2000 
mejora la estabilidad de la basculación.

Fig. 25 C2000 con asiento inclinado

6.7.3 Ajuste eléctrico del ángulo del respaldo (opcional)

 ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones debido al vuelco de la silla de ruedas 
eléctrica. Sólo está permitido circular por pendientes y 
bordillos con una inclinación leve del asiento, con el ajuste 
de la altura del asiento bajado y con el respaldo en posición 
vertical.
Al circular por pendientes o bordillos es conveniente que se 
incline el asiento ligeramente hacia atrás y que se superen 
a una velocidad reducida de como máximo 3 km/h.
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INFORMACIÓN

Para lograr un funcionamiento seguro, tenga en cuenta 
también las indicaciones incluidas en el capítulo 2.3 “Indi-
caciones generales de seguridad” y en el capítulo 2.5 
“Requisitos de seguridad para el funcionamiento”.

El respaldo puede equiparse opcionalmente con un ajuste 
eléctrico del ángulo del respaldo. Esta función se controla 
mediante el joystick en el modo “Función adicional” (véase 
cap. 6.3.5).
El respaldo puede inclinarse hacia atrás de manera continua 
hasta un máximo de 30º. Fig. 26 C2000 con ángulo del respaldo regulado

6.7.4 Asiento Recaro® (opcional)

 ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones debido al vuelco de la silla de ruedas 
eléctrica. Solo está permitido circular por pendientes y 
bordillos con una inclinación leve del asiento, con el ajuste 
de la altura del asiento bajado y con el respaldo en posición 
vertical.
Al circular por pendientes o bordillos es conveniente que se 
incline el asiento ligeramente hacia atrás y que se superen 
a una velocidad reducida de como máximo 3 km/h.
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 ATENCIÓN

Riesgo de vuelco debido a un ajuste incorrecto del án-
gulo del respaldo. El respaldo sólo debe inclinarse hacia 
atrás hasta un ángulo de 30° con la silla parada. Durante 
la marcha por superficies regulares, el respaldo sólo debe 
inclinarse hacia atrás hasta un máximo de 20°.

INFORMACIÓN

Para lograr un funcionamiento seguro, tenga en cuenta 
también las indicaciones incluidas en el capítulo 2.3 “Indi-
caciones generales de seguridad” y en el capítulo 2.5 
“Requisitos de seguridad para el funcionamiento”.

INFORMACIÓN

El montaje de un asiento Recaro® en la silla de ruedas eléc-
trica sólo debe realizarse por personal técnico autorizado.

La silla de ruedas eléctrica C2000 puede equiparse con 
diferentes modelos de asientos Recaro®.

Fig. 27 C2000 con asiento Recaro®

El ajuste del ángulo de respaldo de los asientos Recaro® se 
realiza mediante la empuñadura giratoria situada a la derecha 
o izquierda del respaldo.

Existe una empuñadura de desbloqueo para plegar el res-
paldo que está situada en un lateral del respaldo. El respal-
do puede plegarse hacia delante tirando de la empuñadura 
de desbloqueo hacia arriba. Si se repliega de nuevo el res-
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paldo, éste vuelve a encajarse en la posición inicial. El enca-
je de seguridad ha de comprobarse cada vez que se desblo-
quee el respaldo.

El asiento Recaro® puede estar provisto de un ajuste eléctri-
co del ángulo del respaldo. Esta función se encuentra dispo-
nible en el menú “Funciones adicionales” en el mando de la 
silla de ruedas (véase cap. 6.3.5). La guía lateral del respal-
do Recaro® LT en la zona lumbar puede ajustarse de mane-
ra individual girando la ruedecilla manual. Si se gira hacia 
delante, las dos guías laterales se colocan de manera regu-
lar más juntas. Si se gira hacia atrás, las dos guías laterales 
se colocan más separadas la una de la otra.
Superficie del asiento

Los tipos de superficies del asiento X y W cuentan en la 
parte delantera de la superficie del asiento con un cojín ex-
traíble. Debajo de la superficie del asiento se encuentra el 
estribo de ajuste para el cojín. Si se tira hacia arriba, puede 
colocarse el cojín en la posición deseada. El cojín se bloquea 
al soltar el estribo de ajuste. El estribo de ajuste tiene que 
encajarse de forma audible y volver a la posición inicial.

Reposacabezas

El reposacabezas puede ajustarse en la altura y en la incli-
nación.

Se necesita una segunda persona para extraer el reposacabe-
zas. Los puntos de presión deben palparse debajo de la funda 
y presionarse a la vez. En ese momento, la segunda persona 
debería tirar hacia arriba del reposacabezas y extraerlo.

Fig. 28 Representación de los puntos de presión 

Desmontaje del asiento Recaro® del chasis

1. Tire hacia delante de la correa de desbloqueo derecha e 
izquierda situada debajo del asiento. De esta forma sol-
tará los pernos de la izquierda y de la derecha para 
bloquear el asiento en el chasis.

2. Para soltar el alojamiento posterior del asiento de los 
casquillos de sujeción, incline el asiento ligeramente hacia 
atrás y empuje un poco hacia atrás.
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3. Retire el asiento Recaro®.

Montaje del asiento Recaro® en el chasis

 ATENCIÓN

Riesgo de lesiones debido a la ausencia de bloqueo. Al 
montar el asiento Recaro®, el alojamiento del asiento debe 
estar fijado a los casquillos de sujeción. Los pernos de 
bloqueo delanteros deben estar encajados hasta el anillo 
de la llave.

Coloque el borde posterior del asiento Recaro® sobre el 
extremo del chasis del asiento.
1. Empuje el asiento hacia delante hasta que el alojamiento 

posterior del mismo cuelgue en los casquillos de sujeción.
2. Pliegue el asiento hacia delante hasta que los pernos de bloqueo 

encajen hasta el anillo de la llave en el chasis del asiento.

6.7.5 Asiento Contour (opcional)

La silla de ruedas eléctrica C2000 puede equiparse con un 
asiento Contour de diferentes tamaños. De esta forma se 
consigue una mayor comodidad y más posibilidades de 
adaptación.

INFORMACIÓN

El montaje de un asiento Contour en la silla de ruedas eléc-
trica sólo debe realizarse por personal técnico autorizado.

Fig. 29 Asiento Contour

6.7.6 Reposapiés con ajuste eléctrico (opcional)

INFORMACIÓN

Los accionadores de las funciones del asiento no han sido 
diseñados para un uso continuo, sino para soportar breve-
mente una carga limitada (10% esfuerzo, 90% descanso). 
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El valor aproximado es: tras un período de accionamiento 
de 10 segundos con una carga máxima, debe respetarse 
un descanso de 90 segundos aproximadamente. Las fun-
ciones eléctricas del asiento deben tenerse en cuenta con 
independencia de la función de desplazamiento.

INFORMACIÓN

El montaje de los reposapiés con ajuste eléctrico en la silla 
de ruedas eléctrica sólo debe realizarse por personal téc-
nico autorizado.

Para evitar cargas de presión permanentes o garantizar un 
apoyo antichoque, existe la posibilidad de colocar reposapiés 
con ajuste eléctrico en la silla de ruedas. Esta función se 
puede seleccionar en el modo “Función adicional” del mando 
(véase cap. 6.3.5). Esta función se realiza con el joystick.

Los reposapiés se pueden plegar hacia arriba para aumentar 
el espacio de subida y de bajada.

7 Accesorios

 ATENCIÓN

Riesgo de accidente debido a uniones de tornillos no 
aseguradas. Tras desatornillar las uniones de tornillos con 
protección de rosca, sustituya éstas por nuevas o, si es 
necesario, asegúrelas con masa de protección de rosca de 
dureza media (por ejemplo, EuroLock A24.20). Después de 
cada ajuste o regulación de la silla de ruedas, vuelva a apre-
tar los tornillos o las tuercas de sujeción. Para ello, tenga en 
cuenta los pares de apriete que se hayan prescrito.

INFORMACIÓN

Sólo deben utilizarse las opciones originales del fabricante. 
Los componentes opcionales deben montarse como aquí 
se indica. El incumplimiento de los puntos descritos ante-
riormente anulará los derechos de garantía.

INFORMACIÓN

Todas las piezas de montaje opcionales disponibles pueden 
encontrarse en la hoja de pedidos y en el catálogo de ac-
cesorios.
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La silla de ruedas eléctrica C2000 está diseñada como sis-
tema modular. Ciertos subconjuntos pueden ser sustituidos 
y también pueden montarse otros accesorios.
El mando enAble50 ofrece la posibilidad de utilizar numerosas 
funciones adicionales y aparatos de entrada especiales.

Estas opciones se pueden encontrar en la hoja de pedidos 
y en el catálogo de accesorios.

7.1 Soporte del panel de control

7.1.1 Soporte del panel de control orientable

Existe la posibilidad de equipar la silla C2000 con un soporte 
especial para el panel de control que puede girarse hacia afue-
ra desde un lateral y que permite colocar la silla debajo de una 
mesa o acercarla a cualquier objeto (véase la fig. 30).

1. Si se presiona un poco el panel de control hacia el lado, 
el elemento giratorio se desbloquea.

2. Gire el soporte del panel de control lateralmente hacia 
afuera.

3. Desplazándolo de nuevo hasta su posición original, el 
soporte vuelve a encajar.

Fig. 30 Soporte del panel de mando, orientable

7.1.2 Soporte del panel de control con altura ajustable

Opcionalmente puede instalarse un soporte especial para el 
panel de control que permita desplazarlo hacia abajo. Para 
realizar esta operación hay que aflojar los tornillos de sujeción 
(véase la fig. 31) y ajustar la altura del panel de control.

7.2 Mandos especiales

La silla de ruedas eléctrica C2000 puede equiparse con di-
ferentes mandos especiales, por ejemplo un mando de aspi-
ración-soplado, un control de barbilla, un minijoystick, etc.
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INFORMACIÓN

Si desea obtener más información sobre este tema, consulte 
el manual de instrucciones “Mandos especiales”.

7.3 Indicadores y elementos de control adicionales

7.3.1 Monitor LCD independiente con infrarrojos

El monitor LCD independiente con infrarrojos permite mane-
jar con el joystick dispositivos de infrarrojos de cualquier 
tipo.

Los aparatos estándares del hogar y los sistemas HiFi pue-
den memorizarse en el mando mediante un modo de recono-
cimiento. Como accesorios se ofrecen interruptores o reduc-
tores de luz. Otro módulo adicional para los infrarrojos es el 
emulador de ratón. Mediante este dispositivo, las señales del 
joystick pueden utilizarse para controlar el ratón de un orde-
nador.

INFORMACIÓN

Para obtener más información e instrucciones de uso, con-
sulte el manual correspondiente.

Fig. 31 Monitor LCD independiente

Indicador Función

Menú de funcionamiento con 
niveles de marcha y capaci-
dad de la batería, intermi-
tente izquierdo activo

Menú de funcionamiento con 
niveles de marcha y capaci-
dad de la batería limitada
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Indicador Función

Marcha ultralenta

Ajuste de la altura del asiento 
(opcional)

Ajuste eléctrico del respaldo 
(opcional)

Inclinación eléctrica del asi-
ento (opcional)

Funciones especiales

p. ej. ajuste eléctrico acopla-
do del asiento (ajuste del res-
paldo e inclinación del asiento)

Indicador Función

Reposapiés izquierdo (opcio-
nal, disponible a partir del 
06/2009)

Reposapiés derecho (opcio-
nal, disponible a partir del 
06/2009)

Reposapiés eléctricos, aco-
plados (opcional, disponible a 
partir del 06/2009)

Bloqueo de la marcha

Tabla 5 Información en el monitor LCD
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7.3.2 Cuentakilómetros externo

INFORMACIÓN

Si se emplea un monitor LCD independiente no es necesa-
rio ningún cuentakilómetros externo debido a que el monitor 
LCD dispone de un indicador de kilómetros propio.

El cuentakilómetros externo está situado en el estribo de protec-
ción del panel de control. En el cuentakilómetros se muestra:

 n Velocidad
 n Kilómetros por etapas
 n Kilómetros totales
 n Reloj digital

Fig. 32 Cuentakilómetros

La indicación de la velocidad está activada si en la parte 
superior izquierda de la pantalla aparece km/h o m/h. Al 
pulsar la tecla amarilla en la pantalla aparecerán sucesiva-
mente los kilómetros por etapa, los kilómetros totales, el reloj 
digital y la velocidad.

Puesta a cero de los kilómetros por etapa

En la parte izquierda de la pantalla aparecen tres flechas 
parpadeantes que indican los kilómetros por etapa. Para 
poner a cero las etapas es necesario presionar la tecla ama-
rilla durante al menos 2 segundos.
Ajuste del reloj

Si el reloj digital está activado en la pantalla, se puede ajus-
tar la hora. Pulse la tecla amarilla durante al menos 2 segun-
dos. En la pantalla parpadea 12: y 24: de manera alterna. 
Si se pulsa la tecla cuando aparece 24: se activa el indicador 
de 24 horas; si se pulsa cuando aparece 12: se activa el de 
12 horas.
A continuación, ya puede ajustar las horas y los minutos. 
Cada posición se cuenta sucesivamente de forma automá-
tica. Para que aparezca la cifra deseada en la pantalla es 
necesario pulsar la tecla amarilla.
Ajuste de los kilómetros totales

Cuando los kilómetros totales aparecen en la pantalla se 
puede elegir entre km/h y m/h e introducir el perímetro de la 
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rueda. Para realizar esta operación hay que pulsar la tecla 
amarilla durante al menos 2 segundos y, a continuación, 
volver a pulsar la tecla para seleccionar la opción deseada 
(km/h o m/h). El perímetro de la rueda puede averiguarse a 
través del tamaño de las ruedas y para ajustarlo hay que 
realizar la misma operación que para el ajuste del reloj.

Ejemplo para una rueda de 14 pulgadas:
Pulgadas en mm 14 x 25,4 mm = 355,6 mm
U = d x p 355,6 mm x 3,1416 = 1117 mm 

(perímetro de la rueda que debe 
ajustarse)

7.3.3 Módulo de teclas

El módulo de teclas ofrece la posibilidad de seleccionar 
funciones eléctricas adicionales durante la marcha. Median-
te sus cinco pares de teclas se puede controlar:

 n la inclinación del asiento,
 n el ajuste eléctrico del ángulo del respaldo,
 n y la función para el ajuste de la altura del asiento.

7.3.4 Control del acompañante

Se puede instalar un panel de control independiente en el 
respaldo para que los acompañantes puedan conducir la 
silla de ruedas C2000.

Fig. 33 Soporte con mando para acompañante 

7.4 Opciones adicionales
7.4.1 Cinturón pélvico

 ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones debido a la utilización inadecuada 
del cinturón pélvico. 
El cinturón pélvico proporciona una estabilidad adicional 
de la persona que está sentada en la silla de ruedas eléc-
trica. El cinturón pélvico no debe utilizarse en ningún caso 
como sistema de retención durante el transporte en vehícu-
los de transporte para discapacitados (VTD).
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INFORMACIÓN

Si la silla de ruedas eléctrica C2000 se ha diseñado para 
una velocidad superior a 10 km/h, el cinturón pélvico estará 
instalado de forma estándar.

Opcionalmente, la silla de ruedas puede equiparse con un 
cinturón pélvico. Éste servirá exclusivamente de cinturón de 
seguridad cuando se utilice la silla de ruedas.

Colocación del cinturón pélvico

1. Introduzca un extremo del cierre en el otro hasta que 
encajen. El cierre del cinturón tiene que encajar de forma 
audible.

2. Compruebe que está bien cerrado tirando de él. El cintu-
rón pélvico no debería quedar demasiado ajustado al 
cuerpo. Si se quedan objetos enganchados, éstos pueden 
provocar zonas de presión dolorosas.

Apertura del cinturón pélvico

1. Pulse el botón rojo de desbloqueo. El cinturón se abre.

Ajuste de la longitud del cinturón

La longitud del cinturón puede ajustarse a ambos lados.

1. Posicione ambos extremos del cierre en el centro del 
cuerpo.

2. Modifique la posición de los extremos del cierre mediante 
la colocación rectangular de la lengüeta de cierre o de la 
hebilla. La corredera de plástico recoge la longitud res-
tante del cinturón.

Fig. 34 Colocación del cinturón pélvico



7.4.2 Cinturón de tirantes/cinturón de pecho (sólo para 
asientos Recaro®)

 ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones debido a la utilización inadecuada 
del cinturón de tirantes. El cinturón de tirantes/cinturón de 
pecho proporciona una estabilidad adicional a la persona 
que está sentada en la silla de ruedas eléctrica. El cinturón 
de tirantes/cinturón de pecho no debe utilizarse en ningún 
caso como sistema de retención durante el transporte en 
vehículos de transporte para discapacitados (VTD).

Si la silla de ruedas eléctrica C2000 dispone de un asiento 
Recaro®, es posible reequiparla con un cinturón de tirantes 
o un cinturón de pecho.
El cinturón de tirantes/cinturón de pecho ofrece la posibilidad 
de fijar al paciente en la silla de ruedas eléctrica C2000. El 
cinturón inferior no debería colocarse demasiado ajustado 
entre el hueso pélvico y el muslo. El cierre de encaje debe 
quedar en la mitad del cuerpo. Los cinturones de los hombros 
deberían quedar igual a ambos lados, no demasiado ajus-
tados al pecho.
Colocación del cinturón de tirantes/cinturón de pecho

1. El cinturón de tirantes se cierra introduciendo todas las 
piezas del cierre de encaje. El cierre del cinturón tiene 
que encajar de forma audible. 

2. Compruebe que está bien cerrado tirando de él. El cintu-
rón de tirantes/cinturón de pecho no debería quedar 
demasiado ajustado al cuerpo. Si se quedan objetos 
enganchados, estos pueden provocar zonas de presión 
dolorosas.

Ajuste de la longitud del cinturón

Para alargar el cinturón, la hebilla del ajuste de la longitud 
ha de girarse 90° y tiene que tirarse de ella. Para acortar la 
longitud del cinturón se tira del extremo del cinturón que 
sobresalga.

7.4.3 Adaptador para el juego de montaje para sujetar 
el reposacabezas (asiento estándar, asiento Con-
tour)

Opcionalmente, la silla de ruedas puede equiparse con un 
reposacabezas. Para ello se encuentra disponible un adap-
tador para el alojamiento del juego de montaje para sujetar 
el reposacabezas.
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Fig. 35 Adaptador para el juego de montaje para sujetar el 
reposacabezas 

7.4.4 Otras piezas de montaje opcionales

 n Neumáticos resistentes a los pinchazos: ruedas de goma 
maciza

 n Asiento con cavidad de alojamiento: para la adaptación 
de asientos especiales; también está disponible un so-
porte del panel de control para estos asientos

 n Accesorios para el reposabrazos: adaptador especial para 
el reposabrazos de nuestro catálogo de accesorios

 n Accesorios para el joystick: soporte para tetrapléjicos, 
STICK S80, pelota de béisbol, pelota de golf, palanca de 
mando flexible

 n Estribo de protección del panel de control: estribo metá-
lico para la protección contra choques

 n Portabastón
 n Espejo retrovisor plegable
 n Mesa de terapia
 n Tablero de mesa desmontable
 n Bolsa para el móvil

8 Averías/Reparación de averías

 ATENCIÓN

Riesgo de lesiones y de accidente debido a movimientos 
incontrolados de la silla de ruedas eléctrica. Durante la 
marcha de la silla de ruedas eléctrica pueden producirse 
movimientos incontrolados a causa de alguna avería. En 
este caso, diríjase inmediatamente a su distribuidor espe-
cializado y autorizado.

INFORMACIÓN  
Si surgen problemas durante la reparación de averías o 
éstas no se pueden solucionar con las opciones que aquí 
se indican, acuda a un distribuidor especializado.
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La indicación de las averías tiene lugar mediante la pantalla 
LCD en el panel de control. En la tabla 6 se explican los 
códigos de indicación con los correspondientes grupos de 
fallos, así como las posibles causas y soluciones. 

Si los fallos producidos no se subsanan con las soluciones 
descritas, el distribuidor especializado tiene la posibilidad de 
averiguar el código de fallo mediante el aparato manual de 
programación y realizar un análisis más preciso del sistema.

Todas las averías quedan almacenadas en una lista y pueden 
consultarse, por ejemplo, durante una revisión general de la 
silla de ruedas. De los datos almacenados pueden derivarse, 
por ejemplo, otros intervalos de mantenimiento o de servicio 
técnico.

8.1 Advertencia

Una advertencia alude a un estado o a una disfunción de 
uno o varios componentes de la silla de ruedas eléctrica. No 
se restringe el funcionamiento de los componentes sin errores. 
Si, por ejemplo, se presentara un error en la conexión del 
controlador con el motor del asiento, este error sólo apare-
cería en el control del motor. No obstante, la función de 
marcha seguiría funcionando.

8.2 Errores

 ATENCIÓN

Riesgo de lesiones debido a una detención abrupta de 
la silla de ruedas. Si surgen problemas de comunicación 
en el sistema de bus del mando, el sistema origina una 
parada de emergencia para evitar funciones descontroladas. 
En función del problema y mediante una nueva conexión del 
mando, la silla de ruedas puede retirarse de una zona de 
riesgo, por ejemplo, del tráfico.
Si no es posible circular incluso después de conectar la 
silla, se puede cambiar a la función de empuje desbloquean-
do el freno (véase el cap. 6,5). Después de una parada de 
emergencia acuda inmediatamente a un distribuidor espe-
cializado.

Un error puede dañar una o varias de las funciones de la 
silla de ruedas eléctrica C2000. Hasta que no se solucione 
el error, el sistema no volverá a funcionar completamente.
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Indicación en  
pantalla

Indicación en 
monitor LCD

Advertencia/Error Causa Posible solución

Advertencia de temperatura 
del controlador

Sobrecalentamiento 
por carga intensa

Fase de enfriamiento

Advertencia de temperatura-
del motor

Sobrecalentamiento 
por carga intensa

Fase de enfriamiento

Advertencia del joystick El joystick no se en-
cuentra en la posición 
inicial al producirse la 
conexión

Ponga el joystick en la 
posición inicial antes de 
la conexión

Error del mando manual Joystick defectuoso Póngase en contacto con  
el   distribuidor  espe-
cializado 
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Indicación en  
pantalla

Indicación en 
monitor LCD

Advertencia/Error Causa Posible solución

Error del controlador Controlador defectuo-
so

Póngase en contacto con 
el distribuidor especiali-
zado

Error de comunicación (parpa-
deo alterno)

Fallo en la conexión 
entre el mando manual 
y el controlador/ 

cableado, software o 
hardware defectuosos

Compruebe el cableado/
contacto del enchufe;   
 

póngase en contacto 
con el distribuidor espe-
cializado

Tensión mínima de la batería Descarga total de la 
batería

Cárguela lo antes posible

Sobretensión de la batería Tensión demasiado 
alta (tras finalizar el 
proceso de carga y p. 
ej. en descensos )

Continúe la marcha len-
tamente
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Indicación en  
pantalla

Indicación en 
monitor LCD

Advertencia/Error Causa Posible solución

Error del motor del ajuste del 
ángulo del respaldo

Error en el cableado o 
en el contacto del en-
chufe; accionador de-
fectuoso

Comprobar cableado/
contacto del enchufe

Error del motor de la inclinaci-
ón del asiento

Error del motor del ajuste de 
la altura del asiento

Error del motor del reposapiés 
eléctrico (disponible a partir 
de junio 2009)

Error del motor de acciona-
miento



Indicación en  
pantalla

Indicación en 
monitor LCD

Advertencia/Error Causa Posible solución

Error del freno Bloqueo del freno 
abierto/freno defectuo-
so

Cierre el bloqueo del 
freno; compruebe el freno 
(p. ej. el cable de control)

Parada de emergencia Error grave causado 
por una disfunción del 
controlador, del mando 
manual o del motor de 
accionamiento

Póngase en contacto con 
el distribuidor especiali-
zado

Tabla 6 Mensajes de estado y error
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8.3 Defectos/Fallos

Los defectos son un problema grave de uno de los compo-
nentes del sistema. Un fallo es el problema más importante 
y puede provocar una parada de emergencia del sistema.

Los defectos/fallos se indican mediante una luz continua con 
señal acústica.

Después de la solución de la avería, el sistema se activará 
cuando se reinicie.

9 Mantenimiento, limpieza y desinfección

INFORMACIÓN
Para pedir las piezas de recambio se puede solicitar un 
catálogo de piezas de repuesto a Otto Bock. Sólo deben 
utilizarse piezas de recambio y de desgaste de Otto Bock. 
El incumplimiento de los puntos descritos anteriormente 
anulará los derechos de garantía.

INFORMACIÓN
Si surgen problemas durante el mantenimiento se debe 
consultar a un distribuidor especializado y autorizado. La 
seguridad de la silla de ruedas eléctrica debe ser revisada 
una vez al año por un distribuidor especializado.

9.1 Intervalos de mantenimiento

Se debe comprobar la capacidad funcional de la silla de 
ruedas antes de cada uso. El usuario deberá realizar las 
actividades que se describen en la tabla 7 en los intervalos 
indicados.
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Componente Actividad Diaria-
mente

Semanalmente Mensual-
mente

Reposabrazos y 
parte lateral

Tornillos de sujeción apretados
Reposabrazos y unidad de mando seguros
Comprobación de la presencia de daños en los 
reposabrazos

Antes de cada 
uso
X

X

Ruedas de 
accionamiento

Las ruedas tienen que girar libremente y sin alabeo
Tuerca central apretada en el árbol de accionamiento
Comprobación de la fijación correcta de las ruedas
Desplazamiento en línea recta de toda la silla de ruedas 
eléctrica

X

X
X
X

Neumáticos Presión de aire (véanse las cubiertas)
Profundidad de perfil suficiente, mínimo 1 mm 
Comprobación de la presencia de daños

X
X
X

Baterías Comprobación del nivel de líquido y de ácido
(no en baterías de gel)

X

Luces Inspección visual de posibles daños
Comprobación del funcionamiento eléctrico X

X

Sistema electró-
nico

Control sin mensaje de error
El cargador no muestra ningún mensaje de error en la 
pantalla LCD
Comprobación de las conexiones de enchufe

Antes de cada 
uso
X X

Freno Accionamiento de la palanca de freno con el mando encendido
Función del freno con éste bloqueado

X
X
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Componente Actividad Diaria-
mente

Semanalmente Mensual-
mente

Reposapiés Comprobación de la función y de la posición correcta del 
reposapiés
Comprobación de daños en el reposapiés
Inspección visual de posibles arañazos en el vástago del 
émbolo y de pérdida de aceite

X
X
X

Ajustes eléctri-
cos de la altura 
del asiento

Inspección visual para detectar la presencia de daños en 
todas las piezas móviles, especialmente en el cableado
Comprobación de la fijación correcta de los tornillos

X
X

Ruedas guía / 
ruedas orienta-
bles

Ajuste sin holgura de la horquilla en el alojamiento
Las ruedas tienen que girar libremente y sin alabeo
Tuerca de sujeción apretada

X
X
X

Acolchado y 
cinturones

Estado perfecto del acolchado
Ningún desgaste en los cinturones de sujeción
Comprobación de la función del cierre del cinturón X

X
X

Fijación del 
asiento

Comprobación de la fijación correcta de los tornillos de 
sujeción

X

Tabla 7 Medidas e intervalos de mantenimiento
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AVISO

El mando emite un aviso de error en el panel de control 
cuando se desbloquean los frenos y se acciona el joystick. 
Si esto no sucede, se ha producido un fallo que debe ser 
solucionado inmediatamente por un distribuidor especiali-
zado.

9.2 Cambio del fusible

El fusible de 100 A se encuentra junto al soporte del accio-
namiento junto a la clavija de carga en el portafusibles (véa-
se fig. 37)

1. Abra la tapa del portafusibles.

2. Extraiga el fusible.

3. Introduzca el nuevo fusible en el soporte. Procure que el 
fusible quede encajado en el contacto elástico correspon-
diente y que no quede torcido.

4. Cierre la tapa hasta notar que encaja.

Fig. 36 Cambio del fusible

9.3 Cambio de ruedas

AVISO

Daños debido a movimientos incontrolados. Al levantar 
la silla de ruedas sobre tacos, asegúrela con una base 
adecuada debajo del soporte de accionamiento para evitar 
deslizamientos y vuelcos laterales.
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AVISO

Daños en los neumáticos por una presión demasiado alta. 
Tenga en cuenta que no debe sobrepasarse la presión de los 
neumáticos indicada en el capítulo 10 “Datos técnicos”.

INFORMACIÓN

La radiación solar directa (luz ultravioleta) provoca que los 
neumáticos envejezcan con más rapidez. Las consecuencias 
son un endurecimiento de la superficie del perfil y la rotura 
de trozos de las esquinas del perfil de los neumáticos.

INFORMACIÓN

Evite dejar la silla al aire libre de forma innecesaria. Con 
independencia del desgaste, los neumáticos deberían cam-
biarse cada dos años.

Los períodos prolongados de inactividad o el calentamiento 
fuerte de los neumáticos (por ejemplo, cerca de calefacciones 
o bajo los rayos solares a través de cristales), provocan una 
deformación permanente de los neumáticos. Asegúrese 
siempre, por ello, de que exista una distancia suficiente a las 
fuentes de calor, mueva la silla con frecuencia y, si la alma-
cena, intente colocarla sobre tacos.

9.3.1 Cambio de la rueda guía

Proceda de la siguiente manera:

1. Desconecte el mando.

2. Levante la silla de ruedas de forma que la rueda que va 
a cambiar pueda girar libremente. 

3. Suelte los cuatro tornillos del cubo de la rueda.

4. Extraiga la rueda guía tirando del cubo de la rueda hacia 
delante.

5. Introduzca la nueva rueda guía sobre el cubo de la rue-
da.

6. Apriete los cuatro tornillos con una llave dinamométrica.

Vuelva a montar todos los componentes debidamente cuan-
do haya acabado.

INFORMACIÓN

En el montaje de la rueda, apriete los cuatro tornillos con 
un par de 25 Nm.
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Fig. 37 Desmontaje de la rueda guía

9.3.2 Cambio de la rueda de accionamiento

Proceda de la siguiente manera:

1. Desconecte el mando.

2. Levante la silla de ruedas de forma que la rueda que va 
a cambiar pueda girar libremente. 

3. Suelte las cinco tuercas de sombrerete y retírelas junto 
con las arandelas y anillos elásticos.

4. Extraiga la rueda de accionamiento tirando de los pernos 

roscados hacia delante.

5. Introduzca la nueva rueda de accionamiento sobre los 
pernos roscados.

6. Coloque los cinco anillos elásticos y las arandelas.

7. Apriete las cinco tuercas de sombrerete con una llave 
dinamométrica.

Vuelva a montar todos los componentes debidamente cuan-
do haya acabado.

INFORMACIÓN

En el montaje de la rueda, apriete las cinco tuercas de 
sombrerete con un par de 25 Nm.



03 / 2009C2000 Página 79 

Mantenimiento, limpieza y desinfección

Fig. 38 Desmontaje de la rueda de accionamiento

9.3.3  Cambio de la cubierta de la rueda o de la cámara 
en ruedas con neumáticos

Las llantas de las ruedas son de dos piezas y se pueden 
separar retirando los tornillos de hexágono.

1. Desmonte la rueda correspondiente.

2. Saque todo el aire del neumático.

3. Suelte los cinco tornillos que unen las dos mitades de la 
llanta.

4. Apalanque la cubierta de la rueda de la espalda de la 
llanta.

5. Pulse la válvula hacia dentro de la llanta.

6. Extraiga la cámara defectuosa.

7. Repare la cámara con un juego de reparación habitual o 
sustitúyala por una nueva.

Vuelva a montar todos los componentes debidamente cuan-
do haya acabado.

Fig. 39 Desmontaje de la cubierta de la rueda 
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9.4 Cambio de luces defectuosas

AVISO

Daños a causa de la humedad. Evite que la estructura de 
las luces se humedezca.  Al montar el cristal protector pro-
cure que esté colocado en el sitio correcto y que los tornillos 
queden bien fijados.

INFORMACIÓN

Las cajas de luces o las bombillas pueden pedirse a un 
distribuidor especializado.

Luces delanteras

Para cambiar las bombillas halógenas de las luces delante-
ras, proceda como se indica:

1. Levante hacia delante el cristal presionando ligeramente 
la palanca de encaje situada en el extremo inferior de la 
estructura de la lámpara.

2. Retire el cristal junto con la lámpara halógena fijada a él.

3. Sustituya la lámpara halógena defectuosa por una nueva.

4. Vuelva a colocar el cristal.

Fig. 40 Cambio de la lámpara halógena de las luces delanteras 

Para cambiar las bombillas halógenas de las luces intermi-
tentes delanteras, proceda como se indica:
1. Abra el intermitente delantero colocando un destornillador 

pequeño en el hueco de la carcasa de los intermitentes 
(véase la fig. 41, pos. 2) e incline hacia abajo el cristal.

2. Retire el cristal del intermitente (fig. 41, pos. B).
3. Desbloquee la lámpara halógena del portalámparas gi-

rándola suavemente y retírela (fig. 41, pos. C).
4. Para el montaje, introduzca la lámpara halógena y gírela 

para su bloqueo.
5. Coloque el portalámparas en la carcasa y encaje el cris-

tal del intermitente.
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A B C

Fig. 41 Cambio de la lámpara de los intermitentes delanteros

Luces traseras

Para la sustitución de las luces intermitentes traseras y de la 
luz trasera proceda de la siguiente manera:

1. Suelte los dos tornillos con un destornillador pequeño y 
extraiga el cristal protector.

2. Retire la bombilla defectuosa de su soporte y sustitúyala 
por una nueva.

3. Vuelva a ajustar el cristal protector con los dos tornillos.

1

2

Fig. 42 Desmontaje de las luces traseras

1 Bombilla intermitente 2 Bombilla luz trasera



Fig. 43 Cambio de la lámpara de la luz intermitente

9.5 Limpieza y desinfección

AVISO

Daños en el sistema electrónico a causa de la entrada de 
agua. Para evitar fallos en el funcionamiento, tenga en cuenta 
al limpiar la silla de ruedas C2000 que los componentes 
eléctricos, los motores y las baterías no deben entrar en 
contacto con el agua.

AVISO

Daños de los componentes de la silla de ruedas eléc-
trica C2000. No utilice detergentes agresivos, disolventes 
ni cepillos duros para limpiar la silla de ruedas eléctrica 
C2000. La limpieza no debe realizarse en ningún caso con 
una manguera o un limpiador de alta presión.

INFORMACIÓN

Limpie el revestimiento del asiento y del respaldo, el panel 
de control y los reposabrazos antes de una desinfección.

La silla debe limpiarse de manera periódica, independiente-
mente del grado de utilización o de suciedad.

Limpie el panel de control, el cargador, los reposabrazos y 
el revestimiento con un trapo húmedo y un limpiador suave.

Utilice un cepillo seco para limpiar el revestimiento del asien-
to y del respaldo.

Limpie las ruedas y el chasis con un cepillo de plástico hú-
medo.
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10 Datos técnicos

Medidas y pesos
Anchura del asiento 35 – 48 cm
Profundidad del asiento 38 – 50 cm
Altura del asiento a partir de 51 cm
Altura del reposabrazos 24 – 36 cm
Longitud del 
reposabrazos

26 cm

Longitud de la pierna 30 – 55 cm
Altura del respaldo 55 cm
Ángulo del respaldo -9/1/11/21° ó 0/10/20/30°
Anchura total 68 cm
Altura total según la estructura del asiento
Longitud total 120 cm
Círculo de giro 150 cm para un giro de 180º
Tamaño de las ruedas 
rueda de accionamiento:
rueda guía:

16“
14“

Presión del aire delantera: véase la cubierta de 
las ruedas

Peso en vacío 190 kg
Carga máxima 160 kg/200 kg 

(opcional 260 kg)

Protección frente a la corrosión
Protección frente a la 
corrosión

Chasis con recubrimiento de 
polvo

Equipo eléctrico
Tensión de servicio 24 V
Baterías de gel
Estándar:
Opcional:

2 x 12 V, 79 Ah (5 h)
2 x 12 V, 110 Ah (C20), 94 Ah 
(C5)

Mando:
Modelo
Tensión de servicio
Corriente máx. de 
salida por motor

enAble50
24 V CC
130 A

Luces:
Intermitente delantero
Luz frontal
Intermitente trasero
Luz trasera

H21W 12 V BAY9s
HMP 08 2,4 W; 6 V, PX13,5s
C21W 12 V; BA15s
C5W 6 V; BA15s

Fusible 100 A

03 / 2009C2000 Página 83 

Datos técnicos



Datos de marcha
Velocidad 6, 10 ó 15 km/h
Capacidad  
ascensional

22% (brevemente)

Obstáculos  
superables

160 kg: 
eje de dirección delantero 10 
cm
160 kg: 
eje de accionamiento delantero 
14 cm

Autonomía aprox. 60 km
Temperatura de 
funcionamiento

-25 ºC hasta +50 ºC

Temperatura de 
transporte y almace-
namiento

-40 ºC hasta +65 ºC

Cargador
Modelo Mentzer G3-424-20

Cargador automático con 
curva característica regulada 
por ordenador

Conexión de red 230 V ±15 %
Frecuencia de red 50/60 Hz ±4%
Clase de protección 1 (conductor protector)

Conexión de carga 24 V CC
Corriente de carga 
nominal

20 A

Rizado residual <1 %
Curva característica 
de carga

IUoU, curva característica 
análoga DIN 41773

Fusible primario Cartucho fusible G T6,3 A, 
inaccesible desde el exterior

Fusible secundario Protección contra polarización 
inversa electrónica y reversible;
protección contra sobre-
calentamiento, resistente a 
cortacircuitos y a vaciados

Tipo de protección IP 21
Temperatura ambiente -10 °C hasta +40 °C
Indicador 3 LEDs
Peso 1,9 kg
Dimensiones  
(An x Al x Prof)

290 x 150 x 95 mm

Tabla 8 Datos técnicos
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11 Eliminación de material

 ATENCIÓN

Peligro de contaminación debido al ácido de las baterías. 
Las baterías de la silla eléctrica contienen ácidos venenosos. 
No deben tirarse en la basura doméstica y el ácido no debe 
pasar por el alcantarillado ni por el suelo. Es imprescindible 
que siga las advertencias del fabricante de las baterías.

INFORMACIÓN

La eliminación de todos los componentes y materiales de la 
silla de ruedas C2000 deberá realizarse teniendo en cuenta el 
medio ambiente, el tipo de material o un posible reciclaje.

Si la silla de ruedas no va a volver a utilizarse, debe des-
echarse de acuerdo con el reglamento sobre el medio am-
biente específico de cada país.
Las baterías defectuosas pueden entregarse en un distribui-
dor especializado al adquirir otras nuevas.

12 Indicaciones para la reutilización
La silla de ruedas eléctrica puede volver a utilizarse.
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 fabrican-
te ha calculado que el uso de la silla de ruedas eléctrica es 
de 5 años, si se le da un uso de acuerdo con las disposicio-
nes fijadas y se cumplen los intervalos de servicios y mante-
nimiento. El tiempo que la silla esté almacenada en los dis-
tribuidores especializados o en la entidad responsable del 
pago no está incluido. Hay que subrayar claramente que la 
silla de ruedas eléctrica sigue siendo fiable más allá de este 
período de tiempo, si se cuida y mantiene de modo corres-
pondiente.
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.
Deberán sustituirse las piezas desgastadas y deterioradas, 
así como los componentes que sean inapropiados o no se 
ajusten al nuevo usuario.
De las instrucciones de servicio técnico deberá extraerse un 
plan de servicio técnico para cada modelo, la información 
detallada y las herramientas necesarias.
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13 Responsabilidad

El fabricante sólo es responsable si se usa el producto en 
las condiciones y para los fines preestablecidos. El fabrican-
te 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 pue-
den 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.

14 Conformidad CE

El producto cumple las exigencias de la directiva 93/42/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 di-
rectiva.

15 Garantiebedingungen der Otto Bock 
Mobility Solutions GmbH

1. Gegenstand der Garantie

1.1 Diese Garantie gilt für Rollstühle. 
1.2 Die Garantie umfasst Ansprüche des Sanitäts hauses /

Dienstleisters gegen die Otto Bock Mobility Solutions 
GmbH und berührt nicht die ge setzlichen Ansprüche aus 
Mängelgewährlei stung des Endverbrauchers gegen über 
dem Sanitätshaus oder anderer Dienst leister, die die 
Versorgung des Patienten zu verantworten haben.

2. Umfang der Garantie

2.1 Die Otto Bock Mobility Solutions GmbH garantiert 
unter Ein haltung der in Ziffer 3 beschriebenen Be din-
gungen und unter Beachtung der Aus schlüsse gemäß 
Ziffer 4, dass an Rahmenteilen und Kreuzstreben bei 
manuellen Serien-Roll stüh len und bei Rahmenteilen für 
Serien-Elektro-Rollstühle über die gesetzliche Ge währlei-
stungsfrist hinaus bis zu 4 Jahren nach Er steinsatz keine 
Konstruktions-, Fertigungs- oder Materialfehler auftreten, 
die die Einsatzfähigkeit des Rollstuhls wesentlich beein-
trächtigen.

2.2 Treten 2 Jahre nach Ersteinsatz Konstrukti ons,- Fertigungs- 
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oder Materialfehler auf, so er setzt die Otto Bock Mobility 
Solutions GmbH nach Ihrer Wahl den Rollstuhl insgesamt 
oder tauscht aus oder repariert schadhafte Teile des Rah-
mens und der Kreuzstreben. Weitergehende An sprüche 
auf Minderung, Rückgängigma chung des Vertrages oder 
Schadenersatz ste hen dem Sanitätshaus / Dienstleister 
aus dieser Garantie nicht zu.

3. Bedingungen für die Inanspruchnahme

Die Garantie kann das Sanitätshaus / Dienst leister nur dann 
in Anspruch nehmen, wenn:

3.1 es sich um einen Ersteinsatz handelt,
3.2 der Rollstuhl durch einen kassenzugelassenen Fachbe-

trieb angewendet wurde,
3.3 die Weitergabe der Komplettversorgung durch den kas-

senzugelassenen Fachbetrieb erfolgt und dieser einen 
Mängelbericht beifügt,

3.4 bei der Erstellung von Sonderanfertigungen aus den 
Serienprodukten zur Anpassung der Serienprodukte 
an die individuellen Gegeben heiten eines Patienten 
ausschließlich Medizin produkte mit CE-Kennzeichen 
verwendet werden und dabei eine Verwendung entspre-
chend der diesen Medizinprodukten vorgege benen 
Zweckbestimmung erfolgt,

3.5 Veränderungen an einem Rollstuhl nicht über die von 
der Otto Bock Mobility Solutions GmbH vorge sehene 
Anpassung (z. B. Einstellen der Länge der Beinstütze) 
und die Nutzung des durch die Otto Bock Mobility Solu-
tions GmbH empfohlenen Zubehörs (Baukastensystem) 
hinausgehen,

3.6 derjenige, der Medizinprodukte repariert (auf bereitet), 
dabei ausschließlich vom Her steller freigegebene Ersatz-
teile / Anbauteile (Originalersatzteile) verwendet und nach 
Vor schrift des Herstellers (siehe Bedienungsan leitung) 
arbeitet.

4. Ausschluss der Garantie
Die Garantie greift nicht, wenn die Otto Bock Mobility Solu-
tions GmbH nachweist, dass
4.1 die Bedingungen für die Inanspruchnahme gemäß Ziffer 

3 nicht erfüllt sind, 
4.2 die Herabsetzung der Einsatzfähigkeit des Rollstuhls auf 

einer nicht fachgerechten Ver wendung des Rollstuhls 
insbesondere nicht nach der Herstellerbeschreibung 
erlaubter Umbauten beruht,

4.3 die Herabsetzung der Einsatzfähigkeit des Rollstuhls auf 
den üblichen Verschleiß insbe sondere die in der Regel  
auf ein Jahr be grenzte Einsatzfähigkeit von Batterien 
zurückzuführen ist,

Garantiebedingungen der Otto Bock Mobility Solutions GmbH
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4.4 die Herabsetzung der Einsatzfähigkeit des Rollstuhls 
auf einer fehlerhaften Lagerung, Beförderung oder un-
sachgemäßen sowie un fachmännischen Nutzung und 
Lagerung be ruht,

4.5 die Herabsetzung der Einsatzfähigkeit des Rollstuhls 
auf einer Veränderung der körperli chen Konstitution 
des Patienten, wie z. B. erhebli cher Gewichtszunahme 
beruht,

4.6 die Herabsetzung der Einsatzfähigkeit auf höherer Gewalt 
beruht. 

5. Haftung
Für die Ausführung der Leistungen aufgrund dieser Garan-
tie haftet die Otto Bock Mobility Solutions GmbH bei Verlet-
zung nicht wesentlicher Ver pflich tungen nur für leichte Fahr-
lässigkeit und übernimmt keine Haftung für vorsätzliches 
Handeln von Erfüllungsgehilfen. Im übrigen beschränken 
sich Ersatzansprüche auf den bei Beginn der Ausführung 
der Leistungen vor hersehbaren Schaden. 

6. Nebenbestimmungen
6.1 Ausgetauschte Teile dürfen von uns drei Wo chen nach 

Rückgabe vernichtet wer den, es sei denn, der Patient 
oder dessen Kostenträger (Krankenkasse) widerspre-
chen.

6.2 Erfüllungsort für die Leistungen aus der Ga rantie ist 
Königsee.

6.3 Diese Garantie unterliegt dem deutschen Zi vil- und 
Handelsrecht.
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Otto Bock Argentina S.A.
RA–1147 Ciudad  
Autônoma de Buenos Aires 
Tel. + 54 11 4300 0076 
ventas@ottobock.com.ar

Otto Bock do Brasil Ltda.
BR–13051-030  
Campinas-São Paulo 
Tel. +55 19 3729 3500
Fax +55 19 32 69 6061
ottobock@ottobock.com.br

Otto Bock Healthcare  
Canada Ltd.
Burlington Ontario L7L 5Y7 
Tel. +1 800 665 3327
Fax +1 800 463 3659 
info@ottobock.ca

Otto Bock HealthCare  
Andina Ltda.
Bogotá / Colombia 
Tel. +57 1 8619988 
Fax +57 1 8619977 
ottobock@telesat.com.co

Otto Bock de Mexico  
S.A. de C.V.
MEX–Guadalajara, Jal. 44210 
Tel. +52 33 38246787
Fax +52 33 38531935
info@ottobock.com.mx

Otto Bock HealthCare LP
U.S.A.–Minneapolis,  
Minnesota 55447 
Phone +1 800 328 4058 
Fax +1 800 962 2549
usa.customerservice@ 
ottobock.com

Otto Bock Australia Pty. Ltd.
AUS–Baulkham Hills NSW 2153 
Tel. +61 2 88182800 
Fax +61 2 88182898 
healthcare@ottobock.com.au

Beijing Otto Bock Orthopaedic  
Industries Co. Ltd.
Beijing 100026 · P.R.China 
Tel. +86 10 85986880
Fax +86 10 85980040
china@ottobock.com.cn

Otto Bock Asia Pacific Ltd.
Wanchai · Hong Kong
Tel No. +852 2598 9772
Fax No. +852 2598 7886 
info@ottobock.com.hk

Otto Bock HealthCare  
India Pvt. Ltd.
IND–Mumbai 400 071 
Tel. +91 22 2520 1268
Fax +91 22 2520 1267
INFORMACIÓN@indiaottobock.
com

Otto Bock Japan K. K.
Minato-Ku, J–Tokyo 
Tel. +81 3 5447-1511
Fax +81 3 5447-1512 
ottobock@ottobock.co.jp

Otto Bock Korea  
HealthCare Inc.
ROK–37-897 Seoul
Tel. +82 2 577-3831 
Fax +82 2 577-3828 
ottobock@korea.com

Otto Bock  
South East Asia Co., Ltd.
T–10900 Bangkok  
Tel. +66 2 930-3030 
Fax +66 2 930-3311 
obsea@ottobock.co.th

Otto Bock HealthCare GmbH
D–37115 Duderstadt  
Tel. +49 5527 848-1590 
Fax +49 5527 848-1676 
reha-export@ottobock.de

Kundenservice/Customer Service

Otto Bock HealthCare  
Deutschland GmbH
D–37115 Duderstadt 
Tel. +49 5527 848-3433
Fax +49 5527 848-1460
healthcare@ottobock.de

Otto Bock Healthcare  
Products GmbH
A–1070 Wien 
Tel. +43 1 5269548
Fax +43 1 5267985 
vertrieb.austria@ottobock.com

Otto Bock Suisse AG
CH–6036 Dierikon 
Tel. +41 41 4556171
Fax +41 41 4556170 
suisse@ottobock.com

Otto Bock Healthcare plc 
GB–Egham, Surrey TW20 0LD
Tel. +44 1784 744900 
Fax +44 1784 744901
bockuk@ottobock.com

Otto Bock France SNC
F–91941 Les Ulis Cedex 
Tél. +33 1 69188830
Fax +33 1 69071802  
INFORMACIÓN@ottobock.fr

Otto Bock Italia S.R.L
I–40054 Budrio (BO) 
Tel. +39 051 692-4711
Fax +39 051 692-4720 
info.italia@ottobock.com

Otto Bock Iberica S.A.
E–28760 Tres Cantos (Madrid) 
Tel. +34 91 8063000 
Fax +34 91 8060415 
info@ottobock.es

Industria Ortopédica  
Otto Bock Unip. Lda.
P–1050-161 Lisboa 
Tel. +351 21 3535587 
Fax +351 21 3535590 
ottobockportugal@mail.telepac.pt

Otto Bock Benelux B.V.
NL–5692 AK-Son en Breugel 
Tel. +31 499 474585 
Fax +31 499 4762 50 
info.benelux@ottobock.com

Otto Bock Scandinavia AB
S–60114 Norrköping 
Tel. +46 11 280600
Fax +46 11 312005 
info@ottobock.se

Otto Bock Russia
RUS–119334 Moskau 
Tel. +7 495 564-8360
Fax +7 495 564-8363 
info@ottobock.ru

Otto Bock Hungária Kft.
H–1135 Budapest 
Tel. +36 1 4 5110 20
Fax +36 1 4 5110 21 
info@ottobock.hu

Otto Bock Polska Sp. z o. o.
PL–61-029 Poznań 
Tel. +48 61 6538250
Fax +48 61 6538031 
ottobock@ottobock.pl

Otto Bock ČR s.r.o.
CZ–33008 Zruč-Senec 
Tel. +420 37 7825044 
Fax +420 37 7825036 
email@ottobock.cz

Otto Bock Slovakia s.r.o.
SK-81105 Bratislava 1 
Tel./Fax +421 2 52 44 21 88 
info@ottobock.sk

Otto Bock Romania srl 
RO–Chitila 077405 
Tel. +40 21 4363110
Fax +40 21 4363023 
Ionut.savescu@ottobock.ro

Otto Bock Adria D.O.O.
HR-10431 Sveta Nedelja 
Tel. +385 1 3361544 
Fax +385 1 3365986 
info@ottobock.hr

Otto Bock Adria  
Sarajevo D.O.O.
BIH–71000 Sarajevo 
Tel. +387 33 766200
Fax +387 33 766201 
obadria@bih.net.ba

Otto Bock Sava d.o.o.
18000 Niš, Republika Srbija
Tel./Fax +381 18 539 191 
info@ottobock.rs

Otto Bock Ortopedi ve  
Rehabilitasyon Tekniği Ltd. Şti.
TR–34387 Mecidiyeköy-İstanbul 
Tel. + 90 212 3565040 
Faks +90 212 3566688
info@ottobock.com.tr

Otto Bock Algérie E.U.R.L.
DZ–Algérie
Tel. + 213 21 913863
Fax + 213 21 913863
INFORMACIÓN@ottobock.fr

Otto Bock Orthopedic 
Services S.A.E.
Mohandessein – Giza 
Tel. +20 23 3024390
Fax +20 23 3024380 
info@ottobock.com.eg

Europe Americas Asia/Pacific Other countries
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Versandanschrift für Rücksendungen / Address for Returns

Otto Bock Manufacturing Königsee GmbH 
Lindenstraße 13 · 07426 Königsee / Germany

Otto Bock Manufacturing Königsee GmbH has been certified by the German Society for the Certification of Quality Assurance
Systems (DQS) in accordance with DIN EN ISO 9001 standard, reg. no. 779 (management system)

Hersteller / Manufacturer:

Otto Bock Mobility Solutions GmbH
Lindenstraße 13 · 07426 Königsee / Germany

Phone +49 69 9999 9393 · Fax +49 69 9999 9392
ccc@ottobock.com · www.ottobock.com


