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Gracias,
por adquirir un producto de TotalCare Europe. 
El producto que usted ha adquirido está dotado de la más avanzada 
tecnología y ha soportado las pruebas más exigentes.

La experiencia a lo largo del tiempo hace que nuestros productos 
ofrezcan las mejores prestaciones, haciendo que usted pueda disfrutar 
cada día más de la libertad y autonomía que necesita.

Le sugerimos que dedique un momento para leer las instrucciones que 
le proporcionamos. Así pordrá familiarizarse con su nueva silla Calabria 4 
que le permitirá obtener el máximo rendimiento y vida útil de este.  
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Reposabrazos extraíbles

Ruedas delanteras

Reposapiés
Joystick

Botón de 
desaceleración

Botón de 
aceleración

Botón encendido

Indicador de 
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Contenidos de precaución1
El usuario debe considerar EMC, instale y ponga en servicio la SILLA DE RUEDAS SCALABRIA4 
de acuerdo con la información de EMC proporcionada en los documentos adjuntos.

Los equipos de comunicaciones de RF portátiles y móviles pueden afectar a los equipos médicos 
eléctricos.

Artículo adaptador: DC24V, 5A (6A)
Voltaje del adaptador: 110V - 250V (ajustable)
Longitud del cable de salida: 845mm, sin protector.
Longitud de la línea de entrada: 1700mm, sin protector.

Utilice este adaptador en silla de ruedas CALABRIA4 solamente. Para otro artículo de la silla de 
ruedas, por favor, consulte con su agente o vendedor antes de usar.

El uso de accesorios, transductores y cables distintos de los especificados, con la 
excepción de transductores y cables vendidos como piezas de repuesto para 

componentes internos, puede resultar en un aumento de las emisiones o 
una disminución de la inmunidad de CALABRIA4.

SILLA DE RUEDAS CALABRIA4 no debe utilizarse junto a otro equipo o apila-
do con él. Se debe observar la SILLA DE RUEDAS CALABRIA4 para verificar 

el funcionamiento normal en la configuración en la que se utilizará.

Utilice este adaptador en silla de ruedas CALABRIA4 solamente. Para otro 
artículo de la silla de ruedas, por favor, consulte con su agente o vendedor 

antes de usar.
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Contenidos de precaución Guía de seguridad del usuario2
Este producto es un equipo médico específico para el paciente. Lea el manual cuidadosamente 
y familiarícese con el funcionamiento antes de usarlo. Las siguientes reglas son para la segu-
ridad del usuario, obedézcalas, de lo contrario, la empresa no tendrá ninguna responsabilidad 
legal por el uso inapropiado.

Este producto viene con un cargador de batería para la fuente de alimentación comercial, que 
no puede utilizarse para otros fines.

No aplique excesiva presión o impacto.

No puede ser utilizado solo por una persona inconsciente.

Verifique si puede funcionar con normalidad cuando se usa después de un largo almace-
namiento.

Asegúrese de inflar el neumático antes de usarlo.

Prohibir la operación de aceleración fuerte o frenada repentina, etc.

No conduzca en el carril de tráfico.

No conduzca en túneles, pasajes, elevadores ni cargue el elevador de carga sin ningún 
protector.

No desmonte ni cambie el diseño de la silla de forma privada.

Desconecte la alimentación bajo la condición de operación de error o el frenado automá-
tico no funciona.

Este producto no puede frenar en modo manual.

El modo manual es solo para que el protector empuje la silla.

No ajuste la silla en modo manual en la pendiente y en el lugar de la barandilla.
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Características3
Producto Descripción

Batería DC 12 V, 55 Ah

Potencia 500 W x 2

Velocidad máxima 12 km/h

Velocidad máxima marcha 
atrás 3 km/h

Pendiente máxima soportada 15 º

Distancia al suelo 80 mm

Radio de giro 850 mm

Motor 24 V DC500W x 2

Cargador DC 24V 6A

Freno Freno electromagnético

Medida embalaje 980 mm x 700 mm x 840 mm

Peso de la silla 117 kg

Máximo peso soportado 180 kg

Tipo Tipo B
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Características Precaucion de uso y de mantenimiento4
Leer atentamente el manual antes de usar

Preparación antes del funcionamiento
1. Ajustar la plataforma según el cuerpo del usuario.

2. Ajustar la altura del asiento según el cuerpo del usuario.

3. Ajustar la altura de los reposabrazos de acuerdo con el cuerpo del usuario.

4. Ajustar la altura de los reposabrazos de acuerdo con el cuerpo del usuario.

5. Ajustar la posición del controlador de acuerdo con el cuerpo del usuario.

Comprobar
1. Comprobar el marco y todas las juntas.

2. Comprobar la cantidad eléctrica.

3. Comprobar el inflado del neumático y las partes de conduccion.

Partes de la conducción
1. Comprobar si se puede cambiar libremente entre modo manual y eléctrico

2. Empujar en el modo manual.

3. Apague la alimentación para comprobar el botón de la velocidad , bocina y joystick.

4. Establecer el modo de espera en el modo motor.

Métodos de funcionamiento y uso
Funcionamiento del controlador

1. Asegurar que la silla está en el modo eléctrico.

2. Encender alimentación
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3. Ajuste el control de velocidad de la silla a LENTO y conduzca lentamente primero.

4. Presione suavemente el joystick en la dirección que desee viajar aplicando una presión 
uniforme constante.

5. Coloque la silla en modo manual en caso de emergencia o baja potencia.

Conducción
1.  Encendido.

2. Empujar la palanca del joystick hacia la 
dirección de conduccion.

El producto permite a los usuarios ajustar la 
velocidad.

Lento        Bajar la velocidad

Rápido        Aumentar la velocidad

La velocidad máxima de conducción es de 12 
km / h, pero por favor maneje a menos de 9 
km / h.

La compañía no acepta responsabilidad por 
ninguna causa de accidente al conducir a alta 
velocidad.

Operación general5
Conversión manual y motor

1. Tirar hacia abajo el interruptor para que 
se suelte.

2. Empujar hacia arriba el interruptor para 
que se cierre.

Cambie el modo manual al modo motor en caso de pendiente o deslizamien-
to de emergencia.

Joystick

Botón de 
desaceleración

Botón de 
aceleración

Botón encendido

Indicador de 
batería

Bocina
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Cargando
1. Apague la alimentación del controlador 
de la silla antes de cargar.

2. Conecte el enchufe DC al controlador y el 
cargador de batería a un enchufe de pared.

3. Cambiar el cargador a la posición de 
encendido.

4. La luz amarilla significa que comienza a 
cargar, y se vuelve verde cuando la carga está 
completa.

5. Después de cargar, apague la alimenta-
ción y desconecte el cable. 

6. Mantenga la batería en un lugar bien 
ventilado y seco.

El error de conexión deL DC  llevará a la falla del cargador.

El cargador puede ser auto-refrigerante, y habrá un poco de ruido.

Cargar: On

Cargar: Apagado

A: ventilador de enfriamiento

B: fusible

C: indicador de potencia

D: indicador de carga 

Amarillo: en carga

Verde: carga completa

Conector de carga
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Indicador de batería
Riesgo de descarga: cuando las tres luces 
rojas aparecen, significa que se debe 
cargar batería de modo urgente. 

Necesidad de carga: las tres luces rojas y 
la luz amarilla

Final de carga: todas las luces verdes

Estado de carga confirmado

6.1 Ajustar la altura del 
reposabrazos

1

 2

 3

La vida útil de la batería se dañará si no se carga o descarga completamente.

Por favor apague la alimentación cuando no esté en uso.

Cargue por completo cada 2 o 3 semanas cuando no esté en uso durante 
mucho tiempo.

El rendimiento de la batería se verá afectado por la temperatura, espe-
cialmente en el invierno.

Operación6
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Ajustar la posición del controlador
1. Liberar la tuerca del pomo.

2. Gire el reposapiés apretando el sistema gatillo.

3. Ajustar la posición

4. Volver a montar el pomo.

6.2 Montar los reposapiés
Para plegar el reposapiés.

1. Mover hacia adelante las plataformas del 
reposapiés. (1)

2. Gire el reposapiés, apretando el sistema gatillo.

3. Retirar el reposapiés.

4. Retire el reposapiés hacia arriba. (2)

(1)

(3)

Montar el reposapiés: siguiendo los pasos anteriores en la dirección inversa.

Pomo
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 1. Retire los tornillos y tuercas de seguridad 
de cada lado.

 2. Deslice el tubo de extensión y el reposapiés 
arriba o abajo a la altura deseada.

6.4 Botón de reinicio y 
cinturón de seguridad
Esta unidad es para la seguridad de la silla y 
se apagará inmediatamente si el motor está 
sobrecargado.

1. La silla se detendrá 1 o 2 minutos para 
enfriarse.

2. Presione el botón de reinicio, la silla 
volverá a la normalidad.

6.3 Ajustar la altura del reposapiés

Para evitar accidentes de conducción, asegúre-
se de abrocharse el cinturón de seguridad. 

Abrochar: tiene un click

Desabrochar: pulse el botón rojo
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6.5 Desmontar el anti-
vuelco
Es un dispositivo de seguridad para evitar 
volcar hacia atrás. 

1. Empuje la tuerca rodeada y tire hacia la 
flecha.

6.6 Sacar la batería
1. Suelte la correa de seguridad que sujeta la 
caja de la batería.

2. Levante la batería de la caja y retire la 
batería.

3. Desconecte los cables de conexión de la 
batería (controlador, motor y batería)

Montaje de la batería: los mismos pasos que 
sacar la batería pero a la inversa

La batería no puede ser impactada.

Use solo las baterías recomendadas 
y cambie las baterías solo por Distri-
buidores cualificados

Cargue y descargue las baterías 
cada mes cuando no se utilicen por 
períodos prolongados.

Reciclar o manipular las baterías por 
parte de las autoridades ambienta-
les pertinentes.

6.7 La menor área para colocar la silla de rue-
das eléctrica
Consulte los siguientes métodos si es necesario por si necesita guardar la silla.

1. Cambio eléctrico (consulte "Estado de carga confirmado").

2. Coloque la silla de ruedas en el suelo y confirme el estado eléctrico.

3. Separe el reposapiés (consulte "Ajustar la altura de los reposapiés").

4. Doble el pedal, gire 90 ° del reposapiés, levante y desmonte. 

5. Desmonte la batería y el cable (consulte “sacar la batería”).

6. Desmonte la correa de fijación de la batería y extraiga la batería.
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7. Desmonte todos los cables del controlador, el motor y la batería.

8. Doblar la silla de ruedas eléctrica.

9. Ajusta el botón para plegar la silla de ruedas.

Mantener los métodos después del uso 
1. Desconecte la alimentación, ajústelo en modo estacionamiento.

2. Prohibido que Niños o personas inconscientes toquen la silla de ruedas.

3. Temperatura normal, para evitar la distorsión y mantener la capacidad básica para mucho 
tiempo.

Almacenamiento, mantenimiento, 
limpieza y desinfección7

Gestión
1. Revise el neumático periódicamente.

2. Empuje hacia abajo antes de quitar los enchufes.

3. No fuerza exterior.

4. Reparación por personas profesionales.
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Limpieza, desinfección 
1. Limpie con un paño limpio y suave y úselo después de secarlo. No use productos químicos 
para Limpiar (evita el cambio de color y distorsión).

2. Limpiar cuando se ensucie y usar después de secar.

Producto Cualquier mo-
mento Cada semana Cada mes Cada medio año

Cada parte

Girar, conducir. 
montar y des-
montar

Freno (marque 
cuando estado 
eléctrico)

Estado de cone-
xión del cable

Estado de carga 
de la batería

Inflado del neu-
mático delantero

Inflado del neu-
mático trasero

Erosión del neu-
mático

Daño del neu-
mático

Erosión del 
asiento. Tapice-
ría respaldo

Motor

Equipamento

Limpiar
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Garantía8

El periodo de las diferentes partes de la silla es diferente, por favor ver el cuadro siguiente.

Partes Periodo de garantía Comentarios

Chasis 2 años Por defecto de producción

Motor 2 años Por defecto de producción

Batería 1 año Por defecto de producción

Joystick 1 año Por defecto de producción

Otros componentes 3 meses Por defecto de producción

Las reparaciones o sustitución de la pieza defectuosa serán efectuadas por un personal cualifica-
do y autorizado por Totalcare Europe, SL.
La garantía no cubre:

• Un mal uso por parte del usuario al no obedecer las instrucciones indicadas en este manual. 
O causadas por otros factores humanos, mal uso, colisión con algún objeto…
• La silla de rueda sea reparada fuera del personal autorizado.
• Si las piezas utilizadas no son fabricadas por nuestra empresa.
• Si no están dentro del periodo de garantía. 
• La garantía no cubre los elementos de desgaste.

Para que la garantía se active y conste en nuestra base de datos, en un periodo no superior a 15 
días desde la fecha de compra, es necesario rellenar el formulario de nuestra página web http://
www.totalcare-europe.com/garantia, de forma fácil y sencilla, recibirá un email con un número 
de garantía el cual deberá de adjuntar a la tarjeta de garantía y conservar. Su información estará 
amparada por la ley de protección de datos (el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 
2016 (RGPD) y la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD)).

SEA CUIDADOSO CON EL MEDIO AMBIENTE. SIGA LA REGLAMENTACIÓN LOCAL A LA HORA DE DESHACERSE DEL PRODUCTO.
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