MANUAL DE USUARIO AD230AD /
AD233AD / AD232

AD230AD – AD233AD – AD232

Esta ayuda está fabricada para el uso de personas con un peso máximo
de 100Kg. Las personas que sobrepasan este peso quedan excluidas de
su uso.
Los andadores aquí descritos sólo pueden utilizarse sobre un suelo
plano y firme.

DESPLEGADO
Abra el andador hasta oír un clic. Compruebe que el andador no se puede
cerrar de nuevo, para comprobar que está bloqueado en la posición de
uso.

PLEGADO
Coloque el andador delante suyo,
en posición de uso y sujetándolo
por los puños. Sujetando uno de
los puños, presione el pulsador
central con la otra mano.
Mueva el lateral hacia dentro,
siempre sujetando el andador por
los puños y este quedará plegado.
Repita la operación con el otro
lateral.
El andador sólo tiene estabilidad cuando está totalmente desplegado.
Asegúrese que al plegarlo no se le enreden la ropa u otros objetos, tenga
cuidado también de no pillarse los dedos al plegar su andador.
Para su seguridad, las manos deben estar siempre en los puños
acolchados cuando se opera con el andador y cuando se pliega.
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REGULACIÓN
El ajuste de altura se regula de 79 a 91cm en los modelos AD230AD y
AD233AD y de 78 a 90cm en el modelo AD232.
Presione con los dedos en los botones metálicos de las patas telescópicas.
Extraiga o introduzca las patas hasta el punto deseado.
Asegúrese de que los botones metálicos sobresalen de las patas y están
totalmente encajados en su posición.

Es muy importante para la estabilidad que las cuatro patas estén
graduadas a la misma altura.

DATOS TECNICOS
Todos los modelos están fabricados en aluminio.
Modelo

AD233

AD230

AD232

Peso

2,5kg

2,5kg

2,8kg

Largo

45cm

45cm

47cm

Ancho

55cm

52cm

58cm

Altura
79-91cm
graduable

79-91cm

78-90cm
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MANTENIMIENTO
Todos los andadores de AYUDAS TECNO DINAMICAS, S.L. están
fabricados utilizando solamente materiales de primera calidad, por lo que
con un sencillo cuidado metódico, su andador mantendrá su buen aspecto
durante años. Para mantener el brillo, frote regularmente con un trapo
limpio y seco. Si la suciedad es considerable, conviene utilizar un
detergente comercial no abrasivo.

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS O DEFECTOS
Debe informar al vendedor de los posibles fallos o defectos
inmediatamente o a los ocho días de la recepción del producto. Cuando
exista algún defecto justificado el vendedor está obligado a reparar el
artículo en un plazo breve o a sustituirlo por otro idéntico. Queda excluido
cualquier otro derecho. Queda reservado el derecho de introducir
modificaciones técnicas que sean para la mejora del producto.

GARANTÍA
La garantía se extiende por 2 años, según Ley 23/2003 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.

Importado por:
Ayudas Dinámicas
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

Fabricado por:
CHAINFEATS ENTERPRISE Co. Ltd.
F8. HSIN SHENG. TAIPEI. TAIWAN
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