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PARASOL “PROF” H8755

1. INTRODUCCIÓN
Gracias y enhorabuena por adquirir su nuevo Parasol “Prof” de Ayudas
Dinámicas®.
Nos complace proporcionarle productos seguros y confortables. Nuestro
objetivo es asegurar su completa satisfacción. Esperamos sinceramente que
disfruten de su Parasol “Prof” de Ayudas Dinámicas®.
Lea cuidadosamente este manual de instrucciones antes de utilizar su Parasol
“Prof”.
Este manual contiene información importante sobre seguridad y consejos sobre
el uso y el cuidado adecuados del Parasol “Prof”.
Si tiene alguna consulta o precisa de información adicional, contacte con su
distribuidor.
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2. INFORMACIÓN
El parasol “Prof” ofrece una protección óptima frente a la lluvia y el sol mientras
que
el
caminador
se
puede
conducir
con
ambas
manos.
Aplicable a todos los caminadores de 4 ruedas, también para sillas de ruedas.
“Caminador de la foto no incluido.”
Resistente al viento. Altura graduable. Montado en un mango que se inclina y
se ajusta solo apretando un botón. Viene preparado para montarse en tubo de
22 mm y se suministra con anclajes para tubos de diferentes diámetros: 18, 20
y 25 mm. También se puede instalar en sillas de ruedas.
Estos símbolos pueden aparecen en su manual y producto Parasol “Prof”.
Asegúrese de que los ha leído y comprendido perfectamente.
¡ADVERTENCIA!
Indica
una
situación
o
circunstancia
potencialmente peligrosa. De no seguir los procedimientos
indicados, podría provocar en usted o en terceros lesiones físicas
y daños o averías en el material. En el producto, este icono tiene
forma de símbolo negro en un triángulo amarillo con borde negro.
¡OBLIGATORIO! Pasos que deben realizarse tal y como se indica.
De no realizar las acciones obligatorias, podría sufrir lesiones
personales o daños en el material. En el producto, este icono tiene
forma de símbolo blanco sobre un círculo azul con borde blanco.
¡PROHIBIDO! Estas acciones están prohibidas, cualquiera que
sea el tiempo o las circunstancias. La realización de acciones
prohibidas puede provocar lesiones personales o daños en el
material. En el producto, este icono tiene forma de símbolo negro
con un círculo y raya rojos.

NOTA: El presente manual de instrucciones recoge las últimas
especificaciones e informaciones disponibles en el momento de su
publicación. El fabricante se reserva el derecho a aportar modificaciones
en caso necesario. Cualquier modificación en nuestros productos puede
provocar ligeras variaciones entre las ilustraciones y explicaciones de
esta guía y el producto que ha comprado.
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3. CONSEJOS DE USO/ADVERTENCIAS
Los siguientes símbolos identifican los peligros, acciones obligatorias y
acciones prohibidas del producto. Es muy importante que usted lea y entienda
todos los símbolos.
¡ADVERTENCIA! Por favor, revise los tornillos antes de usar el
parasol. Por favor tenga en cuenta que el parasol no afecta a los
frenos del andador/caminador.
¡ADVERTENCIA! Antes del primer uso bajo lluvia y con obstáculos,
por favor, primero familiarícese con el mecanismo del parasol.
¡ADVERTENCIA! Al activar la apertura del parasol, por favor
mantenga una distancia prudencial respecto del mismo al cuerpo y
hacia otras personas para evitar lesiones.
¡ADVERTENCIA! Al cerrar el parasol caminador tenga cuidado de
no dañarse los dedos de la mano.
¡ADVERTENCIA! En el estado cerrado, por favor revise que la
correa de sujeción está bien sujeta.
¡ADVERTENCIA! Después de aparcar el caminador, por favor
siempre cierre el parasol, gire el parasol y cerrar el gancho de
cinturón de sujeción.
¡ADVERTENCIA! Durante el uso del parasol caminador en medio de
obstáculos y personas, por favor vaya con cuidado con campo libre
de visión. No limitar a otros usuarios de la carretera.
¡ADVERTENCIA! Recomendamos cerrar el parasol si hay mucho
viento.
¡ADVERTENCIA! El parasol caminador no está destinado para
transportar y mover el caminador.
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4. MONTAJE / ENSAMBLAJE
CONTENIDO
1. Parasol.
2. Émbolo de fijación, pre ensamblado
de Ø22mm.
3. Manguitos de fijación para tubo de
Ø18/20/25mm.
4. Set de tornillos M6x45mm.
5. Set de tornillos M6x75mm.
6. Llave Allen.
F
ig. 1
MONTAJE
El émbolo de fijación del parasol ya está pre-montado para la fijación un chasis con
tubo de 22mm. (Fig. 2).
Por favor, montar el émbolo de fijación con la ayuda de la llave Allen. (Fig. 3).
Para la fijación del tubo redondo de 18/20/25mm cambie los manguitos de fijación
necesarios.
Para la fijación en el tubo oval, por favor escoja el conjunto adecuado de manguitos de
fijación. (Fig. 4 + 5).
Por favor, sitúe la barra de aluminio del parasol en el manguito de fijación y ajuste el
cierre alrededor. El parasol está montado y puede ser abierto fácilmente con un
mecanismo de presión. (Fig. 6 + 7).
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5. FUNCIONAMIENTO
Para desplegar el parasol caminador, por favor suelte la correa de sujeción (1)
y active la apertura automática con el botón (2). Atención, el parasol se abrirá.
A través del mecanismo de presión de la bisagra sólida (3) usted puede poner
el parasol en diferentes posiciones.
Otro posicionamiento es posible si suelta la sujeción inferior (4) y modifica el
ajuste. Vuelva a apretar el ajuste posteriormente.
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6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Modelo

Diámetro parasol

Altura

Peso

H8755

105cm

Graduable

1Kg

Altura graduable. Montado en un mango que se inclina y se ajusta solo
apretando un botón. Viene preparado para montarse en tubo de 22 mm y se
suministra con anclajes para tubos de diferentes diámetros: 18, 20 y 25 mm.
También se puede instalar en sillas de ruedas.
El caminador no esta incluido.
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8. 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.
Si no sigue las instrucciones, advertencias y notas del manual de utilización,
podría ocasionar lesiones físicas a usted o a terceros o daños en el producto,
además de anular la garantía del mismo.
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Importado por:
Ayudas Tecno Dinámicas S.L.
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
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