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Introducción
Este manual del usuario cubre las funciones de su Asiento ICS panel
de control y puede considerarse como una extensión del manual del
usuario de su silla de ruedas eléctrica.

Lea y siga todas las instrucciones y advertencias que contienen todos
los manuales que se proporcionan con su silla de ruedas eléctrica y
sus accesorios. Su uso incorrecto puede causar lesiones al usuario y
daños a la silla de ruedas. Para reducir estos riesgos, lea
detenidamente toda la documentación que se proporciona,
especialmente las instrucciones de seguridad y sus textos de
advertencia.

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

Toda la información, fotografías, ilustraciones y especificaciones se
basan en la información del producto que se tiene disponible al
momento de redactar estas instrucciones de uso. Las fotografías e



ilustraciones que aparecen en estas instrucciones de uso son ejemplos
representativos y no pretenden ser reproducciones exactas de las
piezas correspondientes.

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 cualquier tipo de humedad
como lluvia, nieve, barro o rocío.

Si alguna de las cubiertas o la funda del joystick tienen fisuras o roturas,
debe reemplazarlas de inmediato. De lo contrario, podría entrar
humedad en el sistema eléctrico y producir lesiones personales o daños
materiales, o incluso provocar un incendio.
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Asiento ICS Panel de control del asiento ICS

2 Panel de control del asiento ICS
2.1 Generalidades

Foto 1. En los paneles de control del asiento ICS, el
superior está equipado con pulsadores y el inferior con
interruptores de palanca.

Los ajustes eléctricos del asiento pueden controlarse desde el panel de
control del sistema de manejo. En asientos equipados con el sistema
de control ICS, los ajustes eléctricos también pueden controlarse
desde el panel de control ICS.

Los ajustes eléctricos del asiento se controlan desde el panel de
control. El sistema de control puede entregarse con pulsadores o con
conmutadores, de esta manera el usuario puede escoger el sistema
que encuentre más fácil de manejar. Mueva el conmutador hacia
adelante para utilizar el botón delantero y hacia atrás para usar el
trasero. Las funciones del cuadro de botones que se describen aquí
corresponden a pulsadores convencionales, pero las funciones son las
mismas sin importar el diseño del sistema de control.

Cada interruptor puede tener dos funciones y el símbolo de la
función que está activa se encenderá. Cambie las funciones con la
función de cambio.
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Asiento ICS Panel de control del asiento ICS

PRECAUCIÓN!

Las funciones pueden variar

El número de funciones disponibles variará de acuerdo al modo en que
estén equipados la silla de ruedas y el asiento.

2.1.1 Resumen
Por medio de los LED, el panel de control proporciona información
relacionada con los ajustes disponibles para el asiento, los inhibidores
para la activación de los ajustes del asiento, los límites de velocidad
activos y los inhibidores de manejo activos.

El LED que se encuentra sobre el interruptor puede tener tres
estados:
1. Apagado

El icono de la función está apagado o desactivado. Significa que
la función no está actualmente activa. Cambie la selección de los
ajustes izquierdo o derecho del asiento mediante el interruptor de
cambio

2. LED fijo
Un LED fijo proporciona al usuario información relativa a la
velocidad de manejo.
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• Un LED verde fijo significa que la silla puede manejarse a la
máxima velocidad.

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

• Un LED rojo fijo significa que el manejo está inhibido debido
a la posición de este accionador.

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

ampliada.
• Un LED amarillo intermitente significa que la regulación del

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

• Un LED rojo intermitente significa que se detectó un error
del accionador. Dependiendo del tipo de error, los siguientes
interruptores podrían o no activar las funciones del asiento.
Tome nota de las circunstancias en las que esta indicación se
produce, ya que esta información podría ayudar a su
proveedor de servicios. Póngase en contacto con el proveedor
de servicios para obtener más ayuda, ya que puede ser
necesaria una reparación.
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2.2 Funciones

ADVERTENCIA!
Riesgo de aprisionamiento al utilizar las
funciones del asiento

Existe el riesgo de sufrir accidentes por aprisionamiento al utilizar las
funciones del asiento eléctrico. Compruebe que no haya nada atascado
entre las piezas móviles. Si no lo hace, podría causarle lesiones.

2.2.1 Elevación del asiento

Foto 2. Elevación del asiento.

Para elevar el asiento pulse la parte superior del botón, para bajarlo
pulse la parte inferior.
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2.2.2 Ángulo del respaldo

Foto 3. Ángulo del respaldo.

Para reclinar el respaldo pulse la parte superior del botón, para
regresarlo a su posición normal pulse la parte inferior.

2.2.3 Inclinación del asiento

Foto 4. Inclinación del asiento.

Para inclinar el asiento hacia atrás pulse la parte inferior del botón,
para inclinarlo hacia adelante pulse la parte superior.

2.2.4 Inclinación anterior

Foto 5. Inclinación anterior.

Para inclinar el asiento hacia adelante presione la parte superior del
botón y para inclinarlo hacia atrás presione la parte inferior. Cuando
incline el asiento hacia adelante o hacia atrás, este se detendrá cuando
alcance la posición neutral. Para seguir inclinándolo hacia adelante o
hacia atrás desde la posición neutral, pulse de nuevo el mismo botón.
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2.2.5 Ángulo del reposapiernas

Foto 6. Ángulo del reposapiernas.

Para inclinar el reposapiernas hacia adelante pulse la parte inferior del
botón, para inclinarlo hacia atrás pulse la parte superior.

2.2.6 Ajuste eléctrico de la longitud de la
pierna

Foto 7. Ajuste eléctrico de la longitud de la pierna.

Para elevar el reposapiés pulse la parte superior del botón, para
bajarlo pulse la parte inferior.
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2.2.7 Función para bajar el asiento hasta el
suelo

Foto 8. Función para bajar el asiento hasta el suelo.

Para bajar el asiento hasta el suelo pulse la parte superior del botón,
para elevarlo pulse la parte inferior.

2.2.8 Función para permanecer de pie

Foto 9. Función para permanecer de pie.

Para elevar el asiento hasta la posición para permanecer de pie pulse
la parte superior del botón, para bajarlo a la posición para
permanecer sentado pulse la parte inferior.

La función para permanecer de pie puede adaptarse para cada usuario
predefiniendo una de las tres secuencias posibles de dicha función.

El símbolo de la izquierda muestra la secuencia de la función para
permanecer de pie, la cual comienza poniendo rectas las caderas y las
piernas del usuario antes de elevarlo hasta dicha posición. Esta
secuencia minimiza la presión sobre las rodillas del usuario.

El símbolo de la derecha muestra la secuencia de la función para
permanecer de pie, la cual eleva al usuario directamente desde la
posición para permanecer sentado.
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2.2.9 Reposapiés eléctricos

Foto 10. Reposapiés eléctricos.

Para elevar los reposapiés pulse la parte inferior del botón, para
bajarlos pulse la parte superior.

2.2.10 Ajuste eléctrico para traslado

Foto 11. Ajuste eléctrico para traslado con ayuda del
reposapiés.

Para el traslado, el reposapiés baja a la vez que se eleva el asiento
pulsando la parte superior del botón. Para invertir la maniobra, pulse
la parte inferior del botón para elevar el reposapiés y bajar
simultáneamente el asiento. Esta función ayuda al usuario a subir y
bajar de la silla de ruedas.

2.2.11 Cambio de las funciones

Foto 12. Cambio de las funciones.

Para cambiar las funciones del botón de control pulse el botón de
cambio (Shift). Para volver a la función anterior, pulse nuevamente
el botón de cambio. El símbolo de la función que está activa se
encenderá.
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2.2.12 Función de memoria.

Foto 13. Función de memoria.

Los paneles de control del ICS que están equipados con memoria
pueden almacenar y recordar hasta tres posiciones del asiento. Una
función del asiento (por ejemplo, el ajuste eléctrico para la
inclinación, la reclinación o el soporte para las piernas) solo puede
memorizar una posición si cuenta con un actuador con
retroalimentación de posiciones instalado.

2.2.12.1 Volver a una posición predefinida

Foto 14. Función de memoria.

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

2. Mantenga pulsado el botón Recuperar (1, 2 o 3) correspondiente
para mover el sistema del asiento a la posición predefinida
preferida. Como función de seguridad: si suelta el botón
Recuperar se detendrá el movimiento del accionador. Cuando se
alcance la posición almacenada, el movimiento del accionador se
detendrá, el LED que se encuentra sobre la posición de memoria
se encenderá en color verde y el panel de control emitirá un
pitido.

3. Vuelva al modo de operación normal del ajuste del asiento
pulsando el botón Memoria (8).
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2.2.12.2 Almacenamiento en memoria

Foto 15. Función de memoria.

Antes de guardar una posición del asiento en la memoria, ajuste el
sistema del asiento hasta la posición deseada.
1. Entre en el modo de memoria manteniendo pulsado el botón

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 que se
encuentra inmediatamente a la izquierda del LED de Memoria se
encienda de color verde. Ahora la memoria estará habilitada y
lista para registrar una posición del asiento.

3. Mantenga pulsado el botón Almacenar que desee (5, 6 o 7)
durante tres segundos para memorizar la posición actual del
asiento. El LED que se encuentra arriba de la posición de
memoria se encenderá en color rojo y el panel de control emitirá
un pitido una vez que la memoria se haya guardado
correctamente.

4. Vuelva al modo de operación normal del ajuste del asiento
pulsando el botón Memoria (8).
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