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Introducción
Este manual de instrucciones cubre las funciones del panel de control
de su Asiento ICS y está diseñado como una extensión del manual de
la silla de ruedas eléctrica.

Lea y siga todas las instrucciones y advertencias contenidas en este
manual antes de comenzar a utilizar su silla de ruedas eléctrica y sus
accesorios. Un uso incorrecto puede ocasionar daños tanto al usuario
como a la silla de ruedas. Para reducir estos riesgos, lea
detenidamente toda la documentación suministrada y especialmente
las instrucciones de seguridad y los textos de advertencia.

También es sumamente importante que dedique tiempo suficiente a
familiarizarse con los diferentes botones, funciones y controles de
dirección, así como las diferentes posibilidades de ajuste del asiento,
etc. de su silla de ruedas y sus accesorios antes de comenzar a usarla.

Toda la información, fotografías, ilustraciones y especificaciones se
basan en la información del producto disponible en el momento de
la elaboración de estas instrucciones de funcionamiento. Las
fotografías e ilustraciones que aparecen en estas instrucciones de
funcionamiento son ejemplos representativos y no pretenden ser
reproducciones exactas de las diferentes partes.



Nos reservamos el derecho a introducir cambios en el producto sin
previo aviso.
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Asiento ICS Advertencias

1 Advertencias

ADVERTENCIA!

Condiciones ambientales
Proteja la silla de ruedas de la exposición a todo tipo de humedad,
incluida la lluvia, la nieve, el barro o las pulverizaciones.

Si alguna de las cubiertas o la funda del joystick tiene grietas o desgarros,
deberá reemplazarse de inmediato. En caso de no hacerlo, podría entrar
humedad en los componentes electrónicos y producir daños personales o
materiales, incluso incendio.
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2 Panel de control del asiento ICS
2.1 Aspectos generales

Foto 1. Paneles de control del asiento ICS, el superior
equipado con pulsadores y el inferior con interruptores
de palanca.

Las funciones eléctricas del asiento se pueden controlar desde el
panel de control del sistema de conducción. En asientos equipados
con el sistema de control ICS, las funciones eléctricas también se
pueden controlar desde el panel de control de ICS.

Las funciones eléctricas del asiento se controlan desde el panel de
control. El sistema de control puede ser en forma de pulsadores o
conmutadores para aquellos usuarios que los encuentren más fáciles
de manejar. Mueva el conmutador hacia delante para utilizar el
botón delantero y hacia atrás para usar el trasero. Las funciones del
cuadro de botones aquí descritas se aplican a los pulsadores
convencionales, pero las funciones son las mismas con independencia
del diseño del sistema de control.

La posición de cada interruptor puede tener dos funciones y el
símbolo de la función activa está iluminado. Cambie las funciones
con la función de cambio.
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PRECAUCIÓN!

Las funciones pueden variar.

El número de funciones disponibles variará en función de cómo estén
equipados la silla de ruedas y el asiento.

2.1.1 Retroalimentación
A través de sus LED, el panel de control ofrece información sobre las
funciones de asiento disponibles, las inhibiciones de la función de
asiento activas, los límites de velocidad de conducción activos y las
inhibiciones de conducción activas.

El LED situado por encima de cada conmutador puede tener tres
estados:
1. Apagado

El icono de función está apagado o desactivado. Significa que la
función no está actualmente activa. Alterne la selección de las
funciones de asiento izquierda y derecha con el conmutador de
cambio.

2. LED fijo
Un LED fijo ofrece al usuario información relativa a la velocidad
de conducción.
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• Un LED verde fijo significa que la silla se puede conducir a
máxima velocidad.

• Un LED amarillo fijo significa que la velocidad de
conducción está limitada debido a la posición de este
actuador.

• Un LED rojo fijo significa que está inhibida la conducción
debido a la posición de este actuador.

3. LED intermitente
Un LED intermitente ofrece al usuario información relacionada
con el actuador.
• Un LED verde intermitente significa una función especial o

ampliada.
• Un LED amarillo intermitente significa que la función de

asiento está inhibida en una dirección, debido a un límite de
seguridad. Los interruptores de debajo del icono solo
moverán el asiento en la dirección segura.

• Un LED rojo intermitente significa que se ha detectado un
error del actuador. Dependiendo del tipo de error, los
interruptores siguientes podrían realizar la función de asiento
o no. Tome nota de las circunstancias en las que esta
indicación se produce, ya que esta información podría ayudar
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al servicio técnico. Póngase en contacto con su proveedor de
servicio técnico para obtener más ayuda, ya que puede ser
necesaria la reparación.

2.2 Funciones

ADVERTENCIA!
Hay riesgo de aprisionamiento al usar las
funciones de asiento.

Existe riesgo de accidentes de aprisionamiento al usar las funciones
motorizadas del asiento. Asegúrese de que no se atasque nada entre las
piezas móviles. No hacerlo podría provocar lesiones personales.

2.2.1 Elevación del asiento

Foto 2. Elevación del asiento.

El asiento se puede levantar pulsando la parte superior del botón y
puede bajarse pulsando la parte inferior.
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2.2.2 Ángulo del respaldo

Foto 3. Ángulo del respaldo.

El respaldo se puede reclinar pulsando la parte inferior del botón y
puede reincorporarse pulsando la parte superior.

2.2.3 Inclinación del asiento

Foto 4. Inclinación del asiento.

El asiento se puede inclinar hacia atrás pulsando la parte inferior del
botón y hacia delante pulsando la parte superior.

2.2.4 Inclinación anterior

Foto 5. Inclinación anterior.

El asiento se puede inclinar hacia delante pulsando la parte superior
del botón y hacia atrás pulsando la parte inferior. Cuando el asiento
se incline hacia delante o hacia atrás, se detendrá cuando alcance la
posición neutra. Para seguir moviéndolo hacia delante o hacia atrás
desde la posición neutra, pulse de nuevo el mismo botón.
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2.2.5 Ángulo del soporte para las piernas

Foto 6. Ángulo del soporte para las piernas.

El soporte para las piernas se puede inclinar hacia delante pulsando la
parte superior del botón y hacia atrás pulsando la parte inferior.

2.2.6 Longitud de pierna ajustable
eléctricamente

Foto 7. Longitud de pierna ajustable eléctricamente.

Los reposapiés se pueden levantar pulsando la parte superior del
botón y pueden bajarse pulsando la parte inferior.

2.2.7 Función de asiento hasta el suelo

Foto 8. Función de asiento hasta el suelo.

El asiento se puede bajar hasta el suelo pulsando la parte superior del
botón y puede levantarse pulsando la parte inferior.
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2.2.8 Función de bipedestación

Foto 9. Función de bipedestación.

El asiento se puede levantar a la posición de bipedestación pulsando
la parte superior del botón y puede bajarse a la posición de sentado
pulsando la parte inferior.

La función de bipedestación se puede configurar para que se adapte a
cada usuario preprogramando una de las tres secuencias de
bipedestación posibles.

El símbolo de la izquierda muestra la secuencia de bipedestación que
se inicia poniendo rectas las caderas y las piernas del usuario antes de
levantarlo a la posición de bipedestación. Esta secuencia minimiza la
presión sobre las rodillas del usuario.

El símbolo de la derecha muestra la secuencia de bipedestación que
levanta al usuario directamente de una posición de sentado.

2.2.9 Reposapiés eléctricos

Foto 10. Reposapiés eléctricos.

Los reposapiés se pueden levantar pulsando la parte inferior del
botón y pueden bajarse pulsando la parte superior.
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2.2.10 Transferencia asistida

Foto 11. Reposapiés de transferencia asistida.

Pulsando la parte superior del botón, se puede bajar el reposapiés al
mismo tiempo que se sube el asiento. Si pulsa la parte inferior del
botón, se elevará el reposapiés y al mismo tiempo bajará el asiento.
Esta función puede ayudar al usuario a subir y bajar de la silla de
ruedas.

2.2.11 Cambio

Foto 12. Cambio.

Cambie la función de los botones de control pulsando el botón de
cambio. Vuelva a cambiar la función pulsando el botón de cambio.
El símbolo de la función activa se encenderá.

2.2.12 Función de memoria.

Foto 13. Función de memoria.

Los paneles de control de ICS equipados con memoria pueden
almacenar y recordar hasta tres posiciones de asiento. Una función
del asiento (p. ej., inclinación eléctrica, reclinación eléctrica, piernas
eléctricas, etc.) sólo puede memorizar una posición si tiene un
actuador con retroalimentación de posición instalada.
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2.2.12.1 Volver a una posición preestablecida.

Foto 14. Función de memoria.

1. Entre en el modo de memoria manteniendo pulsado el botón de
memoria (8) durante dos segundos. Mientras esté en modo de
memoria, el LED de memoria parpadeará en color verde.

2. Mantenga pulsado el botón de recuperar (1, 2 o 3)
correspondiente para mover el sistema de asiento a la posición
preestablecida preferida. Como función de seguridad, soltar un
botón de recuperar detiene el movimiento del actuador. Cuando
se alcanza la posición almacenada, el movimiento del actuador se
detiene, el LED situado sobre la posición de memoria se
enciende en color verde y el panel de control emite un pitido.

3. Vuelva al modo de funcionamiento estándar pulsando el botón
de memoria (8).
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2.2.12.2 Almacenamiento en memoria

Foto 15. Función de memoria.

Antes de almacenar una posición de asiento en la memoria, ponga el
sistema de asiento en la posición deseada.
1. Entre en el modo de memoria manteniendo pulsado el botón de

memoria (8) durante dos segundos. Mientras esté en modo de
memoria, el LED parpadeará en color verde.

2. Mantenga pulsado el botón (4) hasta que el LED inmediatamente
a la izquierda del LED de memoria se encienda en color verde.
La memoria estará ahora habilitada y lista para memorizar una
posición de asiento.

3. Mantenga pulsado el botón de almacenar deseado (5, 6 o 7)
durante tres segundos para memorizar la posición actual del
asiento. El LED situado sobre la posición de memoria se
iluminará en color rojo y el panel de control emitirá un pitido
una vez se haya almacenado correctamente.

4. Vuelva al modo de funcionamiento estándar pulsando el botón
de memoria (8).
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