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CITROEN JUMPER

ELEMENTOS ANCLAJE SILLA Y OCUPANTE

Antes de comenzar el viaje, revise que el funcionamiento y el estado 
de los sistemas de seguridad es adecuado. 

Para una plaza de silla de ruedas debe de llevar:
• 4 retractores: 
 Dos para la conexión delantera 
 Otros dos para la trasera
• Un cinturón de seguridad abdominal o de pelvis (rojo)
• Un cinturón de seguridad de tercer punto (montado en el 

vehículo).

DESCRIPCIÓN

El sistema de anclajes Protektor asegura la silla de ruedas al vehículo. 

A los anclajes también se les conoce como retractores de bloqueo de 
emergencia.  En el caso del modelo de AMF-Bruns, este retractor ofrece 
una combinación de seguridad y confort probada y realizada con la 
tecnología más actual.

Estos son los sistemas de seguridad más avanzados del mercado. Además, 
de ofrecer todas las garantías y estar testados en crash tests de 20G.

El AMF-Bruns viene equipado con un gancho de alta resistencia, que 
asegura un alto nivel de seguridad durante los trayectos. El aumento de 
los requisitos de seguridad para el transporte de las personas en sillas de 
ruedas, obligan al desarrollo de retractores más resistentes. AMF-Bruns 
cumple con estos requisitos. Además de con las directivas ISO 10542 y 
DIN 75078.

• Conduce la silla de ruedas hacia el interior del vehículo y 
colocala en el sentido de la  marcha.

• La silla de ruedas siempre debe colocarse entre los puntos de 
fijación situados sobre el suelo del vehículo y coincidiendo con 
el sentido de la marcha.

• La silla de ruedas  nunca ha de ser colocada en frente de un 
Airbag activado. Asegurate de que este desactivado.

• Asegurate que los ángulos y las posiciones de los cinturones 
están de acuerdo con el dibujo. 

CÓMO ASEGURAR LOS ANCLAJES AL SUELO

¡OJO! Nunca tense 
en cruz, ya que en ese 
caso podría plegarse o 
comprimirse la silla de 
ruedas.
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2. Fija los ganchos a la silla de ruedas en las 
posiciones destinadas por su fabricante.

¡OJO! En el caso de que la silla 
no posea puntos de anclaje, los 
ganchos se fijarán a la estructura 
sólida de la silla y NUNCA a sus 
ruedas, ni reposapies. 

21

1. En primer lugar  colocamos los retractores delanteros, fijándolos sobre sus anclajes. 

FIJACIÓN DE LA SILLA DE RUEDAS / DELANTEROS

3. Los 4 cinturones disponen de un tensor de 
carrete.  Tensa cada cinturón mediante la rueda del 
anclaje. 

- Tensado delantero: Tense los cinturones formando 
un ángulo de hasta 25 grados hacia fuera. No los 
tense en cruz.

- Lo ideal es que haya una distancia suficiente entre 
los puntos de fijación delanteros y traseros de la 
silla de ruedas.

- El ángulo de tensión deberá ser aprox. de 45 
grados en la vista lateral; especialmente detrás.

- Apriete bien los cinturones para evitar que se 
destensen.

SISTEMA MONOFITTING

Insertar los 4 tacos del anclaje en el 
rail y deslizalo hacia el lado, hasta 
fijarlo.

Para desanclarlo tira del embolo y 
quedará lberado.

SISTEMA FLOOR POCKET

Coloca el anclaje individual en 
posición plana en el suelo y se encaja 
sobre el monodisco del suelo. 

Para desencajarlo, tira hacia atrás.
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FIJACIÓN DE LA SILLA DE RUEDAS / TRASEROS

1. Despues procedemos a colocar los retractores traseros  fijándolos sobre sus anclajes. 

2. Libera los ganchos pulsando al botón rojo y fijalos 
a la silla de ruedas en las posiciones destinadas por su fabricante.

¡OJO! En el caso de que la silla 
no posea puntos de anclaje, los 
ganchos se fijarán a la estructura 
de la silla y NUNCA a sus ruedas, ni 
reposapies. 

Compacta cada cinturón mediante la rueda del anclaje.
3. Los 4 cinturones disponen de un tensor de carrete. 

Coloca el anclaje individual en 
posición plana en el suelo y se encaja 
sobre el monodisco  suelo. 

Para desencajarlo, tira hacia atrás.

SISTEMA MONOFITTING

Insertar los 4 tacos del anclaje en el 
rail y deslizalo hacia el lado, hasta 
fijarlo.

Para desanclarlo tira del embolo y se 
liberará.

SISTEMA FLOOR POCKET

- Tensado trasero: Tense los cinturones en recto hacia 
atrás, más 5 a 10 grados. Los cinturones no deben tocar 
las ruedas traseras. No los tense en cruz.
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ASEGURAR AL OCUPANTE

2.  Coloque el cinturón abdominal en el primer retractor 
tirando de él suavemente alrededor de la pelvis .

1 Cinturón de la Pelvis (rojo)
2 Cinturón del Hombro
3 Cinturón del Retractor

Cinturón de la Pelvis (rojo)

1.  Para asegurar al ocupante en su silla, procedemos a colocar 
el cinturos abdominal o de la pelvis (de color rojo).

4.  A la hora de colocar el cinturón abdominal, cerciórese 
de que no pase por encima de las ruedas y los reposabrazos. El 
cinturón abdominal debe colocarse siempre entre el reposabrazos 
y el respaldo.

¡OJO! El cinturón abdominal debe 
quedar ajustado, tensado, para 
evitar el efecto submarino.

3.  Enganché el otro extremo en el pestillo ubicado en el 
segundo retractor trasero
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ASEGURAR AL OCUPANTE

Cinturón del hombro

1.  El cinturón de hombro se encuentra fijo en el vehículo y 
debe quedar siempre centrado en las clavículas.

Figura 2

2.  Luego, engancha la petaca en el anclaje trasero del cinturon 
abdominal (que ha quedado libre, por encima del retractor trasero)

3. Abróchese el cinturón de pelvis como se muestra en la figura 1.

- El cinturón abdominal deberá quedar colocado por debajo de las 
caderas. 

1

2

Figura 1

• El cinturón abdominal debe quedar ajustado y tensado.

• Debe formar el máximo ángulo posible respecto de la horizontal, 
en la vista lateral. 

... Cinturón de la Pelvis 

• El cinturón del hombre debe quedar ajustado y tensado.



Si tiene alguna duda o 
necesita asistencia telefónica, 
no dude en llamarnos 


