Bischoff & Bischoff
Manual de instrucciones

TSE-A / O

Enjoy mobility.

TSE-A/O
(Elevación de la tapa del inodoro
regulable en altura)
Estimado cliente:
Con la adquisición del accesorio de asistencia para baño
B+B obtiene un producto alemán de primera calidad que
ya ha sido acreditado en aplicaciones profesionales en
numerosas ocasiones.
Este manual de instrucciones le ayudará a familiarizarse
con el manejo y el funcionamiento del accesorio de asistencia en el baño B+B y así sentirse más seguro.
Esperamos que disfrute de nuestro producto.
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1. Atención: indicaciones de seguridad (Análisis de riesgo según DIN
EN 13485)
• 150 kg de capacidad de carga máxima.
• La capacidad de carga no se refiere al asiento
del inodoro. No debe sentarse en la tapa.
• La elevación de la tapa del inodoro no e
s apropiada para
• Asegúrese de que los reposabrazos encajan
correctamente.
• Al plegar los reposabrazos, asegúrese de que
no se aplasta partes del cuerpo ni la ropa.
• Asegúrese de la correcta colocación de
los tornillos de fijación.
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2. Cómo colocar los reposabrazos
(solo para TSE-A)
Introduzca el reposabrazos en el orificio previsto de la
parte trasera de la carcasa del sistema de elevación de la
tapa del inodoro. Pulse el botón de resorte con el pulgar y
manténgalo pulsado hasta que haya entrado en el orificio.

Antes de bajar los reposabrazos, asegúrese de que no se
aplasta partes del cuerpo ni de la ropa. También debe
asegurarse de que los reposabrazos estén bien fijados
antes de apoyar los brazos.
3. Cómo ajustar la altura del asiento
La elevación de la tapa del inodoro es regulable en altura
en 3 niveles (8, 12 y 16 cm). Para ajustar la altura enrosque
los dos tornillos moleteados en la parte trasera del TSE.
• Afloje las caperuzas de plástico en la posición deseada.
• Levante la barra de aluminio hasta la posición deseada
y vuelva a enroscar el tornillo moleteado.
• Inserte las caperuzas de plástico restantes
en los orificios abiertos.
• Proceda exactamente de la misma forma
en la parte delantera del TSE.
Asegúrese de que las barras de aluminio trasera y delantera
estén colocadas a la misma altura.
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4. Cómo montar el sistema de
elevación de la tapa del inodoro
• Desenrosque la tapa del inodoro.
• Desenrosque las dos tuercas de plástico largas de la
parte trasera de la barra de aluminio. Inserte las dos
roscas del tornillo en los orificios del inodoro.
• Ahora enrosque desde abajo las dos tuercas de
plástico largas a las roscas del tornillo.

Fig. 1

En función del tamaño de la taza del inodoro, es necesario
montar la barra de aluminio trasera con los tornillos de
fijación y con una inclinación de 180º para impedir así
que la barra de soporte delantera resbale de la taza del
lavabo (véanse las fotos a la derecha).
Fig. 2

Asegúrese de que las tuercas estén bien puestas para que
el TSE quede fijo al inodoro.

Distancia de montaje mínima entre
el inodoro y la pared: 18 cm.
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5. Reposabrazos (solo para TSE-A)
Los reposabrazos pueden desplazarse. Los reposabrazos
pueden encajarse en la posición baja presionando
ligeramente sobre ellos (ruido de encaje).

Para levantarse de la silla de ruedas, el reposabrazos
debe estar desplazado hacia atrás.

Tenga en cuenta las indicaciones del punto 1
(Cómo colocar los reposabrazos).

6. Mantenimiento y cuidado
El sistema de elevación de la tapa del inodoro debe limpiarse con productos de limpieza y desinfectantes convencionales.No utilice productos de limpieza agresivos ni corrosivos. El sistema de elevación de la tapa del inodoro no
necesita mantenimiento.

7. Datos técnicos
Profundidad:
Anchura:
Altura:
Altura del reposabrazos
(desde el asiento del inodoro):
Anchura del asiento:
Profundidad del asiento:
Peso TSE-A:
Peso TSE-O:
Capacidad de carga máxima:
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49 cm
58 cm
37 cm
21 cm
40 cm
40 cm
6,3 kg
4,4 kg
50 kg
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Certificado de garantía
(Observe nuestras condiciones generales)

Modelo: Elevador de la tapa del inodoro TSE-A/O

Número de serie:*
(debe anotarlo el distribuidor)

Distribuidor:

Fecha y sello
* Consulte las placas indicadoras en el margen lateral
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MOVILIDAD B&B IBERIA, S.L.
C/ Osona, 2 Ed. Hydira oficina D-1
Parc de Negocis Mas Blau • E-08820 El Prat de Llobregat
Tel.: +34 931 600 029 • Fax: +34 934 781 423
www.bischoff-bischoff.com
el fabricante: Bischoff & Bischoff GmbH
Becker-Göring-Straße 13 • D-76307 Karlsbad
Tel.: +49 (0)700/6000 7070• Fax:+49 (0)700/6000 8080
www.bischoff-bischoff.com
info@bischoff-bischoff.de

