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INTRODUCCIÓN 

 
 
Le felicitamos por haber adquirido el Rollator Futura. Este andador ha sido 
fabricado a partir de materiales de alta calidad y comprende un asiento, 
bolsa pequeña para la compra y frenos de bloqueo. Se puede ajustar la altura 
del manillar y el andador se pliega fácilmente para su transporte y 
almacenamiento. 
 
 
 
USO AL QUE ESTÁ DESTINADO 

 
 
Diseñado para ayudar al usuario a caminar, descansar y transportar pequeñas 
compras, tanto en interiores como en el exterior, sobre superficies planas por 
una única persona con movilidad reducida y con un peso máximo que se 
indica más adelante.  
El usuario debe tener la capacidad física, visual y cognitiva necesaria para 
hacer funcionar el andador de forma segura. En caso de duda, consulte con 
el médico o con el vendedor del producto.  
Es importante que el usuario lea y comprenda las recomendaciones de 
seguridad contenidas en este manual antes de utilizar el producto para evitar 
posibles daños al propio usuario o a los transeúntes, así como al andador o a 
otros objetos cercanos. 
 
 
 
Especificaciones técnicas 

 
 
Dispositivo médico – Clase 1 
 
Altura total (Altura manillares)  79-92 cm  
Anchura total    67 cm 
Profundidad total    69 cm 
Altura del asiento    53 cm 
Altura andador plegado   36 cm 
Profundidad plegado   66 cm 
Anchura plegado    34 cm 
Peso      7,5 kg 
Peso usuario máximo   136 kg 
  



 
COMPONENTES 

 

 
 
 
1 – Respaldo 
2 – Freno de funcionamiento /aparcamiento ajustable  
3 – Superficie del asiento. 
4 – Manillas de altura ajustable 
5 – Ruedas delanteras orientables 200 mm. 
6 – Bolsa de la compra 
  



RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 

 
Este andador ha sido diseñado para ser utilizado como asistente de movilidad 
y proporciona un elemento natural para que el usuario camine de forma 
segura con su peso asentado entre los manillares y el andador frente a él. 
 
 

 
El usuario debe: 

 Leer este manual atentamente antes de utilizar el andador 
 Comprobar siempre que los frenos estén en posición de bloqueo 

cuando el andador no está siendo utilizado.  
 Comprobar que todas las ruedas estén bien fijadas antes del uso 
 Comprobar que los frenos funcionan correctamente 
 Comprobar que el ajuste de altura del manillar es el correcto antes de 

utilizar el andador 
 Comprobar que el andador está totalmente desplegado 
 Tener cuidado al transportar el andador plegado. Mantener las manos 

alejadas del mecanismo de plegado para evitar pellizcos. 
 
 

 
El usuario no debe: 

 Utilizar el andador como medio para transportar personas; no está 
diseñado como silla de ruedas  

 Sentarse en el andador si los frenos no están en posición de bloqueo; 
ello podría provocar daños al usuario o a otras personas como resultado 
del movimiento imprevisto del andador  

 ‘Sentarse bruscamente’ en el asiento del andador. Debe sentarse 
siempre en el andador de una manera suave y controlada. Solicitar 
ayuda si es necesario 

 Colgar objetos en las palancas de freno o empuñaduras. Ello podría 
afectar al funcionamiento de los frenos y/o a la estabilidad del andador 
 
 

Se han tomado todas las medidas para que su andador le proporcione un 
servicio seguro y fiable siempre y cuando se respeten las recomendaciones 
indicadas más arriba.  
 
  



MONTAJE 
 

 
Retirar el embalaje. El andador estará plegado tal como se indica más abajo. 
Desplegar en primer lugar las ruedas delanteras y fijarlas con los mandos de 
apriete tal como se indica en la imagen.  
 

 
Desplegar las ruedas delanteras y fijarlas con los mandos de apriete. 
 

 
Comprobar que la rosca del mando de apriete penetra en el orificio de la 
rueda y que la rosca se introduce en el perno en el interior del bastidor. 
 
  



Continuación: 
 

 
Desplegar las patas traseras tal como se indica en la imagen y fijarlas con los 
mandos de apriete. Comprobar siempre que el mando de apriete encaje en 
el orificio de la pata y en la tuerca del bastidor.  
 
Antes de utilizar el andador, comprobar siempre que estén bien apretados los 
mandos que sujetan las patas traseras y las ruedas. 
 
 

 

 
 

  



 
APERTURA Y PLEGADO 

 
 
Para abrir el andador apretar cualquier lado de las barras tal como se indica 
más abajo. Deberá sentir que ambos lados se colocan correctamente con un 
‘clic’.  

Apretar aquí 
 

 
 
Para plegar el andador tirar suavemente de la correa en medio del asiento 
como se indica más abajo. 
 

 
 

Tirar de la correa para plegar el andador  



 
AJUSTE DEL MANILLAR 

 
 
Se puede ajustar la altura de los manillares 
del andador para que se adapte a 
diferentes usuarios. Apretar simplemente el 
botón de resorte y ajustar a la altura 
deseada. Repetir la operación en el otro 
lado y asegurarse de que ambos manillares 
están bien fijados y colocados a la misma 
altura antes del uso. 
 
El botón de resorte debe estar colocado en 
la misma posición en ambos lados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNCIONAMIENTO Y AJUSTE DE LOS FRENOS 

 
 
1 – Levantar la palanca de freno para detener el andador. 
2 – Apretar la palanca de freno para bloquear las ruedas traseras, levantar la 
palanca de freno para quitar el bloqueo. 
 
Los frenos deben estar en posición de bloqueo cuando se va a utilizar el 
asiento; comprobar el bloqueo empujando hacia delante el andador. 
  



Continuación: 
 

 
El ajuste de los frenos se realiza de la siguiente manera:  
 

 

 
- Tuerca de bloqueo 
- Tornillo de ajuste 
 
Girar hacia la izquierda el tornillo de ajuste para aumentar la tensión de 
frenado y bloquear el ajuste girando la tuerca de bloqueo hacia la derecha 
manteniendo inmóvil el tornillo de ajuste.  
 
Cuando el freno está en posición de bloqueo, reducir el ajuste del freno para 
permitir una ligera presión de frenado puede resultar ineficaz.  
 
 
 
MANTENIMIENTO 

 
 
Con el tiempo los cables del freno pueden alargarse; en ese caso, habrá que 
reemplazarlos. Acuda a su proveedor habitual.  
Cada vez que se utilice el andador hay que comprobar que las ruedas están 
bien fijadas. Comprobar también que los frenos funcionan correctamente y 
que los manillares y mandos manuales están bien sujetos. 
Si cualquier pieza del andador parece suelta o poco segura, deje de utilizar el 
andador hasta que sea examinado por un profesional autorizado.  
  



LIMPIEZA 
 

 
El andador puede limpiarse con un paño húmedo o esponja y agua caliente 
con jabón. Si fuera necesario se puede utilizar un limpiador doméstico 
bactericida. 
Hay que vigilar que no queden restos de la limpieza en las manillas o en el 
asiento (cuando esté montado) ya que podrían resultar resbaladizos al uso. No 
utilizar estropajos ni utensilios abrasivos ya que podrían dañar la superficie del 
andador.  
  



TÉRMINOS Y CONDICIONES DE GARANTÍA 
 

 
Términos estándar 
Certificamos que su producto está garantizado por un periodo de un año a 
partir de la fecha de compra. Esta garantía no es transferible.  
 
La garantía de servicio es responsabilidad del proveedor donde se adquirió el 
producto. 
 
El fabricante no acepta responsabilidad por daños causados por uso 
incorrecto, alteraciones no autorizadas o incumplimiento de las instrucciones 
de este manual. 
 
La garantía no incluye piezas que hayan estado sujetas a desgaste natural 
durante este periodo (neumáticos y piezas de plástico).  
 
Modelo Nº:…………………………… 
 
Serie Nº:……………………………. 
 
Fecha de compra:…………………….. 
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