Garaventa

Stair-Trac
Escalador portátil de escaleras (Modelos SA-2 y SA-S)
Principiantes Guía
Importante!
No deje desatendido al ocupante.
Revise el Manual del propietario a fondo antes de usar Stair-Trac.
Practica subir escaleras con un Stair-Trac desocupado.
Use zapatos cerrados cuando opere escalador - sin sandalias, pies descalzos,
etc.
Asegúrese de que todos los operadores hayan sido entrenados a fondo.
No use el Stair-Trac en una rampa, colina, terreno blando, grava, etc.
No lo use en lluvias intensas. Cubra el panel de control durante la llovizna o la
niebla.
1. Consulte la guía del usuario para unir el conjunto del manillar al chasis. Cargue
las baterías durante al menos dos horas antes de operar. Asegúrese de que la
clave de seguridad esté encendida y que el botón rojo de encendido de
emergencia esté apagado (girar el botón para que salga).
2. Practique unir y quitar la silla de ruedas (ver el manual del usuario). Use sillas de
ruedas de 16 "o 18" (ancho de asiento) con ruedas grandes en el eje trasero.
Una extensión está disponible para sillas de ruedas más anchas. Asegúrese de
que la silla esté centrada en el Stair-Trac.
3. El asa de soporte debe desconectarse antes de que la silla de ruedas pueda
cargarse o descargarse.Tire suavemente de la manija de liberación negra
ubicada justo debajo de los controles en la manija de soporte, que libera la barra
de seguridad. Luego, use el pie para empujar la barra de captura deslizante roja
hacia adelante para liberar el manillar, que ahora está listo para sujetarse a la
silla de ruedas.
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Modelo SA-2 (color beige): Además del procedimiento anterior, el pie de apoyo
trasero debe estar hacia abajo cuando se carga o descarga el jinete. El pie de
apoyo debe levantarse nuevamente para operar el Stair-Trac. Consulte el
manual del usuario para más detalles.
4. Es fácil presionar accidentalmente el botón rojo de parada de emergencia
durante la operación. Esto cortará el poder. Simplemente gire el botón para que
vuelva a salir y continúe.
5. Se puede usar una almohada para apoyar la espalda del jinete en lugar del
reposacabezas. Asegúrese de que el cinturón de seguridad esté asegurado.
Dependiendo de su configuración, los reposapiés de la silla de ruedas pueden
ser removidos durante el transporte. Mantenga los brazos del pasajero dentro de
la silla de ruedas durante el transporte.
6. Recuerde detener y girar el Stair-Trac en los aterrizajes medios y superiores
(subiendo o bajando).  Tenga en cuenta la ubicación del punto de pivote -marcado por la señal de stop roja -- en la Stair-Trac. Cuando el borde de la
escalera y el punto de pivote se alinean, el Stair-Trac es seguro para pivotar.
7. Mantenga siempre ambas manos firmemente sobre el manillar durante el
transporte. Asegúrese de que ambos pies estén colocados en los rellanos, en la
parte superior o al pie de las escaleras antes de girar o descargar el dispositivo.
8. En caso de que ocurra una emergencia mientras el Stair-Trac está en uso en las
escaleras, puede retirar sus manos de manera segura siempre que las vías
estén en contacto con tres escaleras. El Stair-Trac será seguro y estable.
9. Deje que el motor haga el trabajo sin tirar o empujar el Stair-Trac hacia arriba /
abajo de las escaleras. En superficies planas duras, enganche las ruedas
incorporadas empujando hacia abajo 2 "-3" (no presiones demasiado o las
ruedas no funcionarán) en el manubrio. Las alfombras no requerirán este
esfuerzo. Los umbrales de puertas exteriores pueden requerir que el operador
tire hacia arriba del manillar mientras el motor está funcionando.
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¡IMPORTANTE!
Para mantener la vida útil completa de las baterías (3-4 años), recárguelas todas las
noches o déjelas en el cargador entre usos. El cargador es automático y no
sobrecargará las baterías. No drene las baterías antes de recargarlas.
● Compruebe el indicador de batería que se encuentra entre las asas
regularmente para conocer el estado de la batería (modelos más nuevos).
● Las baterías deben reemplazarse cada 3-4 años.
● Si el dispositivo se ralentiza y / o la barra de luz indicadora de la batería no está
demasiado alejada después de la carga, cambie las baterías para evitar la
posibilidad de falla del producto mientras está en uso.

¡ADVERTENCIA!
● No use el Stair-Trac para el transporte en una rampa, colina, suelo blando,
grava, etc.
● El dispositivo debe estar nivelado para la carga y descarga del usuario.
● No intente desconectar la silla de ruedas mientras esté en la escalera, en el
aterrizaje central o cerca de las escaleras en el rellano superior.
● No intente usar el dispositivo en escaleras curvas.
● Las curvas solo se pueden hacer en un aterrizaje plano.
No haga ajustes ni lubrique las piezas. Limpie el dispositivo regularmente, incluido el
tren de rodaje, con un paño húmedo.
Llámenos al 800 577-1555 para asistencia o soporte.

Sujeto a modificaciones sin previo aviso.
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