
Manual del usuario para el chasis JAZZ 

EASySErgonomical and adjustable safety system for rehabilitation strollers

BSS®inside



Estimado usuario de EASyS,

La silla para niños EASyS que ha comprado, es un producto innovador 
fabricado por la compañía Thomashilfen. Tras varios años de investigación, 
hemos desarrollado un nuevo concepto de sillas que se basa en los sistemas de 
asiento más seguros y más avanzados que pueda encontrar en el mercado.  

Para que la operación del sistema de asiento y chasis sea segura, práctica y 
confortable para Vd. y, especialmente para su niño, le ruego lea este manual 
de usuario completamente antes del uso.

Si tiene otras preguntas que hacer al respecto, le ruego contacte a su 
distribuidor especializado o directamente a Thomashilfen.

Para más informaciones sobre Thomashilfen y nuestros productos, visite 
nuestro sitio web: www.thomashilfen.com  

Nuestra dirección: Thomashilfen für Behinderte 
                            GmbH & Co. Medico KG
                            Walkmühlenstraße 1
                            D - 27432 Bremervörde 
                            phone +49 (0)  47 61 / 8 86-68 or -63
                            www.thomashilfen.com



Contenido                                                                Página

Instrucciones generales sobre la seguridad ...............................          4

Características técnicas ............................................................          5

Plegado y desplegado de la silla ..............................................          5

Función con vista en 

dirección de la marcha y en dirección contraria ......................          6

Articulación giratoria 

de la rueda delantera / función de fijación ................................          6

Antigua basculación del asiento, 

hasta la construcción del nuevo modelo en 2006 ....................          7

Nuevo sistema de bascaulación desde 

la construcción del nuevo modelo en Diciembre de 2006.......          7

Funcionamiento del freno de estacionamiento .........................          7

Sistema de suspensión..............................................................          8

Cesta ........................................................................................          8

Instrucciones de limpieza y cuidado ........................................          8

Términos de garantía................................................................          8



4

Observe las siguientes instrucciones sobre la seguridad:

è Recomendamos que ajuste las posiciones del asiento EASyS  cada 3 meses con respecto al 
      crecimiento del niño para que esté adaptado de la mejor manera a su niño. Si fuera 
      necesario, deje que le ayude su terapeuta, especialista en prótesis / comerciante.
è Esta silla está preparada para transportar sólo a un niño. Más de un niño en o sobre la 
      silla podrá causar lesiones.
è Controle mensualmente todos los elementos de control y tornillos de sujeción. Las barras 
      de deslizamiento deben mantenerse exentas de arena.
è Tenga en cuenta que debe reajustar los tornillos y palancas de apriete (ajuste del 
      ángulo de la cadera) después de cada reajuste.
è Bloquee siempre la silla  antes de meter o levantar a un niño en / la silla  y 
      antes de colocar cualquier accesorio o de hacer el mantenimiento.
è PRECAUCIÓN: Ruedas húmedas o  deshinchadas pueden reducir el efecto de frenado. 
      Si se usa la silla  o se estaciona  durante un lapso de tiempo prolongado, eche el freno 
      de pedal para evitar que la silla  se mueva involuntariamente.
è No exceda la capacidad del tamaño máximo ni del peso máximo de esta silla. 
      Consulte la documentación respecto a especificaciones detalladas.
è Si el niño se inclina o estira demasiado a un lado, la silla puede volcar. Use siempre 
      el cinturón del asiento, vigilando al niño siempre, para evitar este tipo de movimiento.
è La silla puede desequilibrarse si se lo carga con bolsas, equipos u otros objetos 
      pesados. Estos objetos se colocan mejor en la cesta / bandeja ubicada debajo del asiento.
è  Recomendamos que asegure a su niño siempre con el cinturón pélvico de 2 puntos 
      (equipo estándar) u con otro cinturón de retención (adquirible como accesorio). No deje a 
      su niño nunca sin vigilancia en la silla , tampoco estando echados los frenos y puesto 
      el cinturón del asiento. Tenga especial cuidado cuando otros niños están jugando alrededor 
      de la silla . La silla  debe ser manejado sólo por una persona adulta capacitada.
è  Esta silla contiene muchas piezas pequeñas que pueden suponer un peligro 
      de asfixia para los niños. No deje a los niños nunca sin vigilancia ni alrededor 
      de la silla . Estos peligros de asfixia incluyen, pero no se limitan a: material de embalaje, 
      tornillos, tuercas, y tapas plásticas que pueden soltarse o aflojarse con el uso. Inspeccione 
      la silla  frecuentemente para garantizar la seguridad y la operación correcta.
è El cinturón pélvico (cinturón del asiento) suministrado con la silla  como equipo 
      stándar, NO está previsto para el uso como cinturón de seguridad para  el transporte en 
      un vehículo a motor. Si se transporta el niño sentado en la silla  con un vehículo a 
      motor, asegure siempre que el sistema del cinturón de seguridad para los ocupantes 
      cumpla las normas en vigor.
è Si se usa un soporte del tronco anterior (H, pectoral, o arnés del tipo de chaleco) use 
      siempre un cinturón pélvico y / o un bloque de abducción para evitar el deslizamiento 
      que pueda causar la estrangulación.
è Tenga siempre cuidado al empujar el niño sentado en la silla. Ponga una atención especial 
      al usar la silla en o cerca de cuestas, suelos irregulares, escaleras, obstáculos y cerca 
      de vehículos a motor en movimiento. Las escaleras deben subirse sólo con dos o más 
      personas capacitadas.
è Usar la silla en la oscuridad, puede ser muy peligroso. Obre con la mayor 
      precaución, obedezca todas las reglas del tráfico, use linternas o luces y/o ropa reflectante 
      para que las otras personas le vean mejor. 
è Si se trabaja con el asiento puesto, tenga en cuenta las recomendaciones dadas en el 
      Manual del Usuario, especialmente al desplegarlo  y plegarlo. 
è Cualquier modificación que pueda alterar el armazón, tales como perforaciones hechas 
      en éste invalidan el uso aprobado de esta silla para ser transportada en un vehículo.
è Antes de usar esta silla, controle si el asiento está sujeto  fijamente al armazón y si los 
      mecanismos de reclinación e inclinación están sujetos de modo seguro.

Consejo: Puede obtener más informaciones en nuestro sitio web www.thomashilfen.com



Plegado y desplegado

Desplegado

Coja la barra para empujar la silla   
y tire de ella hacia arriba mientras 
que apoya su base en el eje trasero 
(tire de ella hasta que oiga que la 
barra para empujar se detiene en 
su sitio, fig. 1). Si hace falta, ponga 
el asiento en la posición horizontal 
(véase ajuste de la inclinación del 
asiento, pág. 7). A continuación 
ponga el respaldo en una posición 
recta (suelte la palanca de sujeción) 
y baje los tubos del apoyapiés 
(afloje los tornillos de mariposa 
a la derecha e izquierda). Con el 
fin de montar el apoyapiés, afloje 
las perillas negras abajo en el 
lado interior derecho e izquierdo 
y empuje el apoyapiés sobre los 
extremos del tubo.

Plegado

Ponga el respaldo en una posición tumbada, afloje los codos y coloque el apoyapiés 
encima y hacia abajo en la unidad del asiento. Ponga el ajuste de la inclinación 
del asiento en una posición horizontal (véase el ajuste de la inclinación, pág. 7), a 
continuación afloje las palancas de sujeción en ambos lados del chasis (tire de ellas 
hacia arriba) y presione la palanca de deslizamiento hacia abajo al mismo tiempo 
y, pliéguela hacia adentro del armazón. (fig. 2)

PRECAUCIÓN: Agarre bien el chasis
  y no lo deje caer. No 
  pise el freno de pedal,
  ya que se pueden 
  deformar las ruedas.

(fig. 1)

(fig. 2)

Características técnicas
JAZZ EASyS                                           Tamaño 1                  Tamaño 2

Inclinación del asiento                          de -10° a +45°           de -10° a +40°
Dimensiones totales (an. x al. x prof.)      60 x 104 x 100 cm    70,5 x 111 x 111 cm
Dimensiones en plegada                        60 x 50 x 88 cm        70,5 x 52 x 99 cm 
(an. x al. x long.)
Altura de la barra para empujar            92 - 114 cm              92 - 120 cm
Tamaño de las ruedas (delant. / tras.)       7,5" / 10"                   7,5" / 10" 
Peso total que aguanta                          35 kg                         40 kg
Peso                                                       15,9 kg                      18,6 kg
Reclinación máxima del asiento            180°                          180°
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Función con vista en dirección de la marcha y en dirección contraria

INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD:
Controle si el asiento está sujeto de un modo correcto y seguro después de cada 
cambio hecho y antes de sentar al niño en la silla EASyS.

Ponga la palanca click-fix debajo del asiento hacia adelante y saque el asiento hacia 
adelante del chasis. De la vuelta al asiento y póngalo en la otra dirección (encájalo 
hacia adelante, fig. 3).

Articulación giratoria de la rueda delantera / función de fijación

Fijación de las ruedas delanteras

Alinee la rueda delantera y fije la clavija de sujeción (se retiene de modo audible)

Ruedas delanteras giratorias

Saque la clavija de sujeción y fíjela dando media vuelta. (fig. 4)

(fig. 3)
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(fig. 4)



Antigua basculación del asiento, hasta la construcción del nuevo 
modelo en 2006
Gire la palanca de debajo del asiento hacia la derecha y establezca el nivel de bascu-
lación deseada. Vuelva a girar la palanca hacia la izquierda asegurándose de apretarla 
bien para mantener el nivel de basculación seleccionado. (fig. 5a)

Nuevo sistema de bascaulación desde la construcción del nuevo 
modelo en Diciembre de 2006:
Presione  la palanca de debajo del asiento y conjuntamente mueva la silla y seleccione 
el nivel de basculación, vuelva a soltar la palanca y la silla quedará estable con la bas-
culación seleccionada. (fig. 5b)

Nota: Para un ajuste de la basculación más comodó se ofrece como opción  
 extra la posibilidad de ajustar el nivel de basculación desde las asas de  
 empuje (opción:6749). Suba la palanca totalmente hacia arriba, establez 
 ca el grado de basculación requerida y deje la palanca en la posición  
 inicial para mantener el nivel de basculación seleccionada.(Desde  
 Diciembre 2006)

PRECAUCIÓN:  Al ajustar la inclinación del asiento, agarre la parte trasera  
  de la silla para evitar cambios súbitos de la posición del niño.  
  Recomendamos que se haga este ajuste sin que el niño se  
  encuentre en la unidad de asiento.

Funcionamiento del freno de estacionamiento

Frenar
Pise la barra del freno y apriétela hacia abajo.

Soltar el freno
Enganche la barra del freno por debajo con el empeine del pie y súbala.
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(fig. 5b)

(fig. 5a)
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Member of the International
Support Association for the
Rehabilitation of Children and Youths e.V.

Suspensión

Activación de la suspensión
Saque la clavija de bloqueo del 
muelle y fíjela dando media vuelta. 
(fig. 6)

Desactivación de la suspensión
Fije la clavija de bloqueo en 
el muelle (se retiene de modo 
audible)

Cesta

Use anillos de gancho elástico para fijar 
la cesta (con la abertura atrás) a los cuatro 
anillos. (fig. 7) Al plegar la silla, la cesta puede 
permanecer montada (carga máxima de 
la cesta: 3 kg).

Instrucciones sobre la limpieza y el cuidado

Los chasis EASyS están fabricados en acero de alta calidad y en tubos de aluminio 
revestido con un acabado de esmalte duradero y resistente al calor; y pueden 
limpiarse usando jabón no tóxico corriente (jabón neutral).

Términos de garantía / marcación CE 

Thomashilfen está certificada en concordancia con los estándares ISO DIN EN 
ISO 13485:2003 y garantiza la calidad de los productos que suministra. Tanto la 
elección del material como el procesamiento cumplen con los estándares más altos 
de manufacturación. Cada parte individual está sometida a una inspección final.

A partir de la fecha de compra, Thomashilfen le ofrece una garantía de 2 años 
para todas las partes del armazón. Esta garantía incluye todas las reclamaciones 
que influyen sobre el funcionamiento. No están incluidos en la garantía los daños 
originados por un uso inapropiado (p.ej., sobrecarga) y el desgaste natural y 
desgarre.

EASyS cumple los requerimientos del estándar europeo EN 1888 y lleva la 
marcación CE.

Disfrute al usar su cochecito de rehabilitación EASyS!

(fig. 7)

Walkmühlenstraße 1 · D - 27432 Bremervörde · phone +49 (0) 47 61 /  8 86-68 or -63
www.thomashilfen.com · info@thomashilfen.de

(fig. 6)


