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Anclaje de la silla de ruedas

1. Desbloquear los cinturones delanteros:
Pulsar el interruptor.

3.

Fijar los ganchos a la silla de ruedas en las
posiciones destinadas por el fabricante de la silla
de ruedas para tal fin.*

* En el caso de que la silla no tenga puntos específicos de anclaje
delantero, se fijarán los ganchos a la estructura de la silla
(Nunca a los reposapiés)

2.

Una vez desbloqueados, sacar los anclajes
hasta el exterior del vehículo.

4. Bloquear los cinturones delanteros volviendo a
pulsar el interruptor.

Anclaje de la silla de ruedas

Empujar la silla para ayudar a subir a su ocupante hasta mitad del recorrido hasta el interior del coche.

6. Detenerse y tirar de la silla de ruedas para atrás con el fin de compactar la cinta del gancho. La maniobra se realiza con
total seguridad porque la silla se podrá desplazar hacia delante, pero nunca hacia atrás

7.

Continuar con el desplazamiento hacia el interior del coche. Una vez en el interior, tirar hacia atrás de la silla para
compactar la cinta de los ganchos.

8. Colocar anclajes traseros: deslizar sobre el soporte
correspondiente.

9.

*En el caso de que la silla no posea esos puntos, los ganchos se fijan a
la estructura de la silla nunca a sus ruedas. Ahora la silla de ruedas
está correctamente anclada y pasas a ser un asiento más del vehículo.

Colocar los ganchos de fijación sobre los puntos
específicos de anclaje tarsero de la silla de ruedas*.

IMPORTANTE

5.

Anclaje de la silla de ruedas

Para unos vehículos…
Versión A
10. Preparar cinturón de pasajero: Soltar extremo y enganchar en cinturón inferior.

11. Colocar la petaca de pasajero:
enganchar en cinturón inferior izquierdo.

12. Regular la altura del
cinturón de pasajero
desplazando el pasador.

Colocar cinturón al pasajero
como en cualquier otro
asiento que posee el coche.

Anclaje de la silla de ruedas

Para otros vehículos…
Versión B
13. Colocar cinturón abdominal que se encuentra en el lado inferior izquierdo alrededor del abdomen del
pasajero en silla de ruedas, e insertarlo en la petaca que encontrará a la derecha.
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14. Colocar cinturón abdominal que se encuentra en el lado superior izquierdo alrededor del pasajero en
diagonal, y abrocharlo en el enganche que encontrará en el cinturón de retención de la silla.
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Anclaje de la silla de ruedas

Para bajar la silla, seguir el proceso inverso teniendo en cuenta las siguientes consideraciones en este orden:
1.

Para desbloquear los cinturones traseros, presionar la palanca roja.
Tirar como muestra la imagen de solapa hacia arriba y deslizar hacia fuera para quitar el cinturón.

2.

Para liberar los anclajes delanteros será necesario, presionar el interruptor y mover hacia delante la silla
unos 3 cm para que estos queden desbloqueados.

IMPORTANTE:
- Al soltar los cinturones de la silla , acompañarlos hasta la posición de recogido para evitar atascos y
deterioro de los cinturones.
-

Una vez terminado el proceso, guardar los anclajes en un lugar que evite ruidos y sobretodo que no
salgan despedidos en caso de accidente.

* IMPORTANTE: Llevar un CÚTER en el
vehículo para cortar los cinturones EN

CASO DE EMERGENCIA.

Adaptación de vehículos para conducción y transporte
de personas en silla de ruedas
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