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Pasos de montaje

• Coloque la silla de ruedas sobre 
una superficie plana y disponga 
las dos ruedas en la dirección de 
desplazamiento (fig. 1).

• Retire los topes para pies a izquier-
da y derecha (fig. 2).
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• Si es posible, busque un punto de 
sujeción horizontal y vertical situa-
do en el área del alojamiento de la 
rueda (fig. 4)
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• Monte en su lugar las ruedecillas 
antivuelco necesarias para la silla 
de ruedas (fig. 3).
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• Ponga ambas pinzas (en cada 
lado) en estos puntos de sujeción y 
apriete levemente con los tornillos 
M6X40 de forma que las pinzas se 
puedan seguir moviendo (fig. 5).

 ¡No usar aún los tornillos 
M8X50!

 Atención: 

 En caso de diámetros pequeños 
de tubos, girar la chapa de la pin-
za.

pinzas
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• Para sillas de ruedas con placa de 
adaptación para instalar las rue-
das motrices (por ejemplo, Pyro 
Light Optima), si es posible, loca-
lice los puntos de fijación en el 
tubo horizontal inferior del chasis. 
(Fig.6)
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• Coloque la placa adaptadora en la 
pinza y busque la ranura horizon-
tal/vertical más adecuada para 
sujeción.

• Fije ahora la placa adaptadora a 
las pinzas (tornillos M8X50).

 Atención:

 No apretar aún los tornillos por 
completo, para poder desplazar 
vertical y horizontalmente la pla-
ca adaptadora con la pinza (fig. 
8).

• Ponga ambas pinzas (en cada 
lado) en estos puntos de sujeción y 
apriete levemente con los tornillos 
M6X40 de forma que las pinzas se 
puedan seguir moviendo (fig. 7).

 ¡No usar aún los tornillos 
M8X50!

 Atención: 

 En caso de diámetros pequeños 
de tubos, girar la chapa de la pin-
za.

7

        pinzas
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• Si es posible, busque un punto de 
sujeción horizontal y vertical que 
se encuentre en el área del aloja-
miento de la rueda (fig. 10).
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 Atención: (no incluido en sumi-
nistro)

 Para facilitar el montaje, Bischoff 
& Bischoff ofrece un elemento 
auxiliar de montaje (fig. 9 y 10)

 Art. n.º 8010199000
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Colocación final

Para conseguir una conducción óptima 
y una aplicación y retirada correctas 
del sistema auxiliar de empuje, tenga 
en cuenta lo siguiente:

• Altura:

 Coloque la placa adaptadora de 
forma que la distancia entre el bor-
de inferior (en toda su longitud) y 
el suelo sea de 11,5 cm (fig. 11).

• Profundidad:

 Procure posicionar la placa ad-
aptadora de forma que las ruedas 
activas del sistema auxiliar de em-
puje queden aproximadamente en 
línea con las ruedas activas de la 
silla de ruedas (fig. 12). 

Una vez colocada correctamente la 
placa adaptadora, apriete firmemente 
todos los tornillos de sujeción.

11,5 cm
11,5 cm
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