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Garantía limitada 
de un año 

Su producto de marca Drive tiene garantía de estar 
libre de defectos en materiales y mano de obra 
durante un año a partir de la fecha de compra. 
 
Este dispositivo fue construido para cumplir los 
estándares y cuidadosamente inspeccionado antes 
de su envío. Esta garantía es una expresión de 
nuestra confianza en los materiales y mano de obra 
de nuestros productos y nuestra seguridad al 
cliente. 
 
En el caso de un defecto cubierto por esta garantía, 
nosotros en nuestra opción suministraremos partes 
o reemplazaremos los dispositivos. 
 
Esta garantía no cubre fallas del aparato debido al 
mal uso o negligencia del propietario, o el desgaste 
normal. La garantía no se extiende a los 
componentes no duraderos, tales como accesorios 
de goma, ruedas y mangos que están sometidos a 
un desgaste regular y necesitan una sustitución 
periódica. 
 
Si usted tiene alguna pregunta o requiere de las 
condiciones completas de la garantía, póngase en 
contacto con su distribuidor Drive. 

http://www.drivemedical.com/


Instrucciones de Operación 

installation 

La Trotter ha pasado la prueba de choque 
dinámico realizado con un ocupante de  130 
libras. Con el ocupante de frente probado a 
30 mph (48 km / h). Fue probado en 
conformidad con el Anexo A de la norma 
ANSI / RESNA WC19. 
 
1. Los Amarres del Bus de Tránsito 

deberán ser usado con sistemas de 
retención que cumple con los requisitos 
de SAE J2249. 

2. Debe ser utilizado en un vehículo que 
este equipado para estar de frente 
durante el amarre mientras se 
transporta. 

3. Retire los accesorios montados; como 
por ejemplo, bandejas y equipo de 
respiración y asegure por separado. 

 

 

1. Inserte dos tornillos en cada soporte 
y luego a través de las arandelas 
cónicas negras. 

2. Monte los soportes en los orificios 
designados (A) en el marco del 
Trotter.  

3. Instale la arandela plana negra. 
4. Instale y apriete la tuerca. 

 

NOTA: El montaje de dos soportes 

frontales es en la parte exterior del marco 

del Trotter, coloque los dos soportes 

posteriores en la parte interior del marco 

del Trotter. Todos los soportes deben 

quedar hacia fuera. 
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