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“ATLANTIC AD820”
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ATLANTIC AD820

1. INTRODUCCIÓN
Gracias y enhorabuena por adquirir su nueva silla de ducha basculante
"Atlantic AD820" de Ayudas Dinámicas®.
Nos complace proporcionarle productos seguros y confortables. Nuestro
objetivo es asegurar su completa satisfacción. Esperamos sinceramente que
disfruten de su “Atlantic AD820” de Ayudas Dinámicas®.
Lea cuidadosamente este manual de instrucciones antes de utilizar la “Atlantic
AD820”.
Este manual contiene información importante sobre seguridad y consejos sobre
el uso y el cuidado adecuados de la “Atlantic AD820”.
Si tiene alguna consulta o precisa de información adicional, contacte con su
distribuidor.

2. INFORMACIÓN
El sofisticado diseño con asiento basculante permite la atención diaria óptima.
Los reposabrazos abatibles, los reposapiés regulables en altura y los
reposacabezas ajustables permiten al ayudante manejarse cómodamente.
La silla de ducha inodoro basculante Atlantic está equipada con ruedas de 5
pulgadas y siempre se debe usar con un ayudante.
Por favor, lea atentamente estas instrucciones antes del primer uso.
Encontrará información importante sobre seguridad y valiosos consejos sobre
el uso y mantenimiento apropiados de la silla de ducha inodoro basculante. Si
tiene preguntas o necesita alguna otra información, por favor póngase en
contacto con el distribuidor que le suministró la silla.
Este manual contiene toda la información necesaria para la adaptación y el uso
de la silla.
La silla de ducha inodoro basculante Atlantic está diseñada para su uso en
ámbito residencia. Sirve para ayudar a las personas con impedimentos físicos a
aumentar su independencia en el uso del inodoro o la ducha. La carga máxima
es de 120 kg.
INDICACIONES
Incapacidad para andar o minusvalía a causa de:
 Parálisis
 Pérdida de las extremidades
 Defecto o deformación de la extremidad
3

ATLANTIC AD820

 Rigidez o daño de las articulaciones (no en ambos brazos)
 Otras afecciones
Además, el uso de la silla Atlantic se aconseja para minusválidos que no
puedan usar la ducha o bañera ni siquiera utilizando un taburete de ducha.
Incluso cuando el uso del baño no es posible a causa de la minusvalía, la silla
Atlantic se puede utilizar comodamente como inodoro gracias al asiento, el
respaldo, los reposabrazos y el reposacabezas acolchados.
CONTRAINDICACIONES
El uso de la silla de ruedas es inadecuado en caso de
 Incapacidad de permanecer sentado
 Trastornos de la percepción
 Trastornos severos de la coordinación
Estos símbolos pueden aparecen en su manual y producto y sirven para
identificar advertencias, acciones obligatorias o prohibidas. Asegúrese de que
los ha leído y comprendido perfectamente.
¡ADVERTENCIA! Indica una situación potencialmente peligrosa y que
puede causar lesiones (símbolo negro en un triángulo amarillo con
borde negro).
NOTA: El presente manual de instrucciones recoge las últimas
especificaciones e informaciones disponibles en el momento de su
publicación. El fabricante se reserva el derecho a aportar modificaciones
en caso necesario. Cualquier modificación en nuestros productos puede
provocar ligeras variaciones entre las ilustraciones y explicaciones de
esta guía y el producto que ha comprado.

3. CONSEJOS DE USO
Lea detenidamente las instrucciones de uso antes de utilizar por primera vez la
silla. Para evitar caídas y situaciones peligrosas, se debería practicar el uso de
su nueva silla de ruedas primeramente sobre superficies planas y seguras. Se
recomienda la ayuda de un acompañante.
 Nunca deje a niños o jóvenes en la silla de ducha inodoro sin vigilancia.
 Por favor, antes de usar la silla de ducha inodoro compruebe que todos
los componentes estén bien asegurados.

4

ATLANTIC AD820
 Antes de utilizar la silla de ruedas por primera vez, practique el
movimiento, el ajuste de inclinación del asiento y el pedal de freno sobre
superficies lisas y con visibilidad.
 Asegúrese siempre de asegurar la silla de ducha inodoro ante posibles
deslizamientos, aun cuando no la esté usando.
 La silla de ducha inodoro no debe ser utilizada para transportar cargas o
más de una persona o cargas. Tenga en cuenta la Finalidad de la silla
de ducha inodoro.
 Por favor, tenga en cuenta que el movimiento corporal puede disminuir el
equilibrio y aumentar el riesgo de caída.
 Asegúrese de usar rampas para superar los obstáculos como bordillos,
umbrales o escalones.


Evite impactar contra obstáculos sin frenar, la persona en la silla podría
caer hacia delante.



Nunca se apoye en los reposapiés al subir o bajar de la silla.

 No limpie la silla con equipos de alta presión o productos químicos
corrosivos.
 La silla de ducha inodoro sólo se puede utilizar en interiores y sobre una
superficie plana y sólida.

4. CARACTERÍSTICAS / COMPONENTES
En el bastidor debajo del asiento encontrará las etiquetas de identificación y del
fabricante. Las etiquetas siempre deben ser fácilmente legibles. Si falta alguna
etiqueta o ésta no se puede leer, deberá cambiarla cuanto antes. La etiqueta
de identificación es especialmente importante para la identificación del
producto. No se debe retirar en ningún caso.
La silla de está embalada en una caja de cartón. Por favor, mantenga el
embalaje si es posible, puede servir para almacenar la silla más adelante.
Después de recibir la entrega, compruebe el contenido de inmediato. El
contenido consta de:
 Asiento con apertura para evacuaciones y tapa
 Respaldo con reposacabezas ajustable
 1 par de reposapiés
 Recipiente para evacuaciones con tapa
 Manual de instrucciones
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Esta fotografía muestra la silla de ducha basculante “ATLANTIC AD820”.

Figura 1. Componentes

AJUSTES PARA EL USO
Por defecto, su silla se entrega totalmente montada. Para prepararla para su
uso, sólo deberá seguir unos sencillos pasos.
Colocación del respaldo
 Asegure el respaldo en el bastidor trasero con la ayuda de los cierres de
velcro que hay a la izquierda y a la derecha del mismo.
 El respaldo estará más tenso o menos en función de la fuerza con la que
lo apriete los velcros.
 Para desmontarlo, siga los pasos en orden inverso.
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Figura 2.

Colocación del asiento
El montaje del asiento sólo requiere de unas pocas maniobras.
 Deslice el asiento bajo el respaldo (1).
 Empuje el asiento hacia abajo para encajar correctamente la fijación (2).
 Para desmontarlo, siga los pasos en orden inverso.

Figura 3.
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¡ADVERTENCIA! Tenga cuidado con sus dedos al montar la silla
de ducha, toque sólo las partes especificadas.
Reposacabezas
El reposacabezas se puede instalar fácilmente. Inserte la guía del
reposacabezas en el orificio correspondiente. Cuando alcance la altura
deseada, apriete la manivela para fijar el reposacabezas.

Figura 4.

Reposapiés
Despliegue los reposapiés hacia abajo.

Figura 5.
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Cinta de soporte
Por último, coloque cinta para los talones usando el cierre de velcro.

Figura 6.
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5. FUNCIONAMIENTO
CONFIGURACIÓN BÁSICA
Altura de la pierna
El ajuste es correcto cuando, teniendo los pies apoyados en el reposapiés, sus
muslos están en posición horizontal.
La altura de la pierna puede adaptarse fácilmente a sus necesidades.
 Para ello, desenrosque la tuerca y retire el clip de sujeción.

Figura 7.

Configure la altura para la pierna que requiera.
 Coloque de nuevo el clip de sujeción y vuelva a sujetarlo firmemente con
la tuerca.

Figura 8.
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Abatir los reposabrazos
Los reposabrazos de la silla de ducha inodoro se pueden abatir hacia arriba.
Si no están totalmente abatidos hacia arriba, los reposabrazos caerán de nuevo
a su posición inicial.

Figura 9.

Plegar el respaldo
Para ahorrar espacio de almacenamiento, el respaldo se puede plegar.
 Para ello, estire del cable bajo el respaldo (1) y pliéguelo hacia delante
(2).
 Al volver a desplegar el respaldo, podrá escuchar cómo se vuelve a
encajar.

Figura 10.
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Plegar los reposapiés
Para subir y bajar más fácilmente, pliegue hacia arriba los reposapiés.

Figura 11.

Basculación
 Primero, active los frenos de estacionamiento. Para ello, accione la
maneta que hay en la barra de empuje (1) y presione hacia abajo (2).
 Si suelta la maneta, la silla se quedará bloqueada en esa posición.
 Para volver a la posición vertical, presione de nuevo la maneta y la silla
sola, volverá a su posición vertical.

Figura 12.
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Uso como una silla inodoro
 Primero, active los frenos de estacionamiento.
 Para el uso como una silla inodoro, coloque la cubeta para deposiciones
sin tapa bajo, el asiento.
 Empuje el recipiente desde atrás hasta que quede bien fijado.
 Retire la tapa de la apertura para evacuaciones.

Figura 13.

La silla también se puede usar con un inodoro convencional. Para ello:
 Extraiga el recipiente tirando hacia atrás.


Retire la tapa de la apertura para evacuaciones.



Levante la tapa del inodoro.



Coloque la silla sobre el inodoro y active los frenos de estacionamiento. .

En ambos casos, deberá limpiar el recipiente o asiento. (véase Limpieza).
¡ADVERTENCIA! No retire el recipiente mientras la persona esté
sentada en la silla.
Uso como silla de ducha
 Primero, active los frenos de estacionamiento.


Para usarla como silla de ducha, retire el recipiente para evacuaciones.
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Extraiga el recipiente tirando hacia atrás.



Para una limpieza corporal sencilla, retire la tapa de la apertura para
evacuaciones.

Subir y bajar
SUBIR Y BAJAR LATERALMENTE:
La silla de ducha inodoro le ofrece la posibilidad de subir y bajar fácilmente. Los
reposapiés y los reposabrazos laterales son abatibles.
 Acerque tanto como pueda de manera lateral la silla de ducha inodoro a
la superficie a la que (o de la que) quiera trasladar a la persona.
 Si quiere pasar de una silla de ruedas u otro tipo de asiento a la silla de
ducha inodoro, fije las ruedas usando los frenos de estacionamiento.
 Asegure la silla de ducha inodoro ante deslizamientos accidentales
activando los frenos de estacionamiento (al menos 2 frenos).


Abata los reposabrazos hacia arriba.



Pliegue los reposapiés hacia arriba.



Deslícese lateralmente hacia la superficie del asiento.

 Finalmente, coloque los reposabrazos laterales y los reposapiés en la
posición inicial.
SUBIR Y BAJAR FRONTALMENTE:
 Pliegue los reposapiés hacia arriba.
 Acerque tanto como pueda de manera frontal la silla de ducha inodoro a
la superficie a la que (o de la que) quiera trasladar a la persona.
 Si quiere pasar de una silla de ruedas u otro tipo de asiento a la silla de
ducha inodoro, fije las ruedas usando los frenos de estacionamiento.
 Deslícese sobre la superficie del asiento.
 Finalmente, vuelva a colocar los reposapiés en la posición inicial y
coloque sus pies sobre ellos.

Empujar y frenar
La silla de ducha inodoro la deberá empujar y frenar un acompañante. El
acompañante debe mover la silla de ducha inodoro usando la barra de empuje
diseñada para ello.
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Frenos de estacionamiento
Cuando esté quieto, active los frenos de estacionamiento.
 Presione con el pie sobre la palanca de la rueda correspondiente para
activar el freno. De esta forma, la silla será más firme y segura.
Las 4 ruedas están equipadas con freno de estacionamiento y bloqueo
direccional.

Figura 14.

 Mueva con el pie la palanca hacia arriba para soltar el freno de
estacionamiento.

Figura 15.
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6. ESPICIFACIONES TÉCNICAS
“ATLANTIC AD820”

7. MANTENIMIENTO
LIMPIEZA
Limpie la silla de ducha inodoro tras cada uso. Debería desinfectar la silla cada
vez que se use como inodoro.
 Las partes de la estructura de la silla de ducha inodoro pueden limpiarse
con un trapo húmedo. Para suciedad más incrustada puede usar un
producto de limpieza suave.
 Las ruedas pueden limpiarse con un cepillo húmedo con púas de
plástico (no utilice cepillos con púas de metal)
•

Para desinfectar, utilice un desinfectante de superficie disponible en el
mercado

¡No utilice mangueras de alta presión o limpiadoras de vapor!
REVISIÓN DE LA SILLA DE DUCHA INODORO POR PARTE DEL USUARIO
Revise diariamente:
• la integridad de la silla de ducha inodoro. Una silla de ducha inodoro
defectuosa o desgastada debe ser reemplazada.
• la funcionalidad del sistema de frenos. Con el freno activado, la silla no
se debería poder mover. Con el freno desactivado, la silla debería ser
fácil de mover.
• la integridad y la limpieza del asiento y el respaldo. Si están sucios,
puede limpiarlos siguiendo las instrucciones de limpieza. Si están
dañados, contacte con su distribuidor.
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• que todas las partes móviles funcionan suavemente y sin hacer ningún
ruido. Los chirridos indican daños y deben ser revisados por su
distribuidor.
• que todos los tornillos y los remaches están intactos.

8. GARANTÍA
La garantía se extiende por 2 años, según ley vigente de garantías que hace
referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan
excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural
o por uso indebido.
Si no sigue las instrucciones, advertencias y notas del manual de utilización,
podría ocasionar lesiones físicas a usted o a terceros o daños en el producto,
además de anular la garantía del mismo.
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Importado por:
Ayudas Tecno Dinámicas S.L.
C/Llobregat, 12 Polígono Industrial URVASA
08130 Santa Perpètua (Barcelona) ESPAÑA
tel. 935 74 74 74 fax. 935 74 74 75
info@ayudasdinamicas.com
www.ayudasdinamicas.com
18

