
Dolomite JAZZ 

eS MODO DE EMPLEO 

MODO DE EMPLEO
Lea atentamente las instrucciones de empleo antes de usar el caminador. 

El caminador está adaptado para usar en interiores y al aire libre.

No utilice el caminador 

como silla de ruedas ni para 

transportar personas.
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PLIEGUE
C)
1. Sitúese a un lado del caminador.
2. Levante la correa del asiento.
 ¡ATENCIÓN! Tenga cuidado al plegar y   
 desplegar el caminador.
 
POSICIÓN DE TRANSPORTE
D) Ponga el bloqueador de bloqueo de   
  plegado en la posición de transporte.  

POSICIÓN DE USO
E) Despliegue el caminador presionando los   
 tubos del asiento.
  Compruebe que el bloqueador de plegado   
 esté en posición de bloqueo antes de 
 usar el caminador. 
 ¡ATENCIÓN! Peligro de pillarse la mano.

AYUDA PARA SUBIDA
F) Use la ayuda para subida para facilitar la   
 subida en, por ejemplo, aceras.

MONTAJE
A) Montaje de la cesta.
B) Montaje de la bandeja.

SEGURIDAD
- Está prohibido permanecer de pie en el caminador  
 y usarlo para transportar personas.
- Use el asiento para sentarse.
- Para sentarse en el caminador, ambos frenos   
 deben estar en posición de estacionamiento.
- Los frenos de estacionamiento deben estar 
 aplicados cuando el caminador se utiliza como  
 apoyo; por ejemplo, al levantarse de una silla. 
- Nunca use el caminador sentándose e impulsan - 
 do con los pies.
- No use el caminador para subir o bajar escaleras  
 ni en escaleras mecánicas.
- Tenga cuidado con los suelos inclinados.
- El caminador debe estar completamente des  
 plegado para usarlo. ¡ATENCIÓN! Debe utili-  
 zarse solamente como apoyo para caminar.
- Tenga cuidado cuando la cesta tiene carga   
 pesada.
 Solamente debe transportarse carga en la 
 cesta o en la bandeja. Carga máxima:   
 cesta, 5 kg; bandeja, 5 kg. 
- Quite el plástico protector de las ruedas antes  
 de usar el caminador.
- Las empuñaduras de manejo no se deben 
 inclinar hacia fuera porque empeora la  
 estabilidad lateral del caminador.
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FRENOS
G. Tire hacia arriba de ambas empuñadu- 
 ras de freno para freno de marcha.

FRENO DE 
ESTACIONAMIENTO
H. Presione las empuñaduras de freno sua 
  vemente hacia abajo para freno de 
 estacionamiento. Un chasquido distinto 
 indica que el freno está en posición   
 correcta. Es importante poner ambos  
 frenos en posición de estacionamiento. 
 Para desaplicar el freno, mueva las   
 empuñaduras de freno hacia arriba. Para  
 sentarse en el caminador, ambos frenos  
 deben estar en posición de estaciona- 
 miento.

AJUSTE DEL EFECTO 
FRENANTE
I. Si el efecto frenante es deficiente, ajuste  
 el cable de freno. Herramientas adecua- 
 das: llaves fijas de 7 y 10 mm (no inclui 
 das).

EMPUÑADURAS DE MANEJO
Para ajustar la altura de las empuña-
duras.
J. Sitúese detrás del caminador. 
 Normalmente las empuñaduras deben 
 estar a la altura de las muñecas.

K. Suelte el tubo de las empuñaduras con  
 la manija y ajuste a la altura correcta. 
 Fije al tubo de las empuñaduras con la  
 manija. Compruebe que ambas empuña 
 duras tienen el mismo ajuste.
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WARTUNG - SICHERHEIT
Para mantener la función y la seguridad, deben efectuarse las medidas siguientes:
•	Limpie	el	caminador	con	un	detergente	común.	Séquelo.	Limpie	las	ruedas.
•	Compruebe	que	los	tornillos	y	mandos	estén	bien	apretados.
•	Si	el	caminador	no	está	en	perfecto	estado,	contacte	de	inmediato	al	distribuidor.
 No se debe utilizar un caminador defectuoso. ¡No repare usted el caminador!

¡ATENCIÓN! Debe utilizarse solamente como apoyo para caminar. 
Peso máximo del usuario: Dolomite JAZZ, 130 kg.
No se acepta responsabilidad alguna por medidas efectuadas en el caminador (adaptaciones, 
reparaciones deficientes) sin el control de Dolomite.

INSTRUCCIONES PARA LA DESTRUCCIÓN DEL PRODUCTO Y EL EMBALAJE:
Cuando el producto está agotado, el producto, los accesorios y el material de embalaje deben 
clasificarse correctamente. Los componentes se pueden separar y deben manipularse según la 
relación de materiales.

La etiqueta de Dolomite JAZZ contiene 
toda la información técnica importante.

1: Referencia
2: Denominación del producto
3: Número de serie
4: Fecha de fabricación
5: Peso máximo del usuario
6: ¡ATENCIÓN! Vea el manual de instrucciones.
7: Caminador para uso en interior y al aire libre.
8: Anchura máxima del caminador.
9: Nombre del fabricante.

 520 600

A 62 cm 62 cm
B 67-81 cm 75-97 cm
C 39 cm 39 cm
D 43 cm 43 cm
E 52 cm 60 cm
F 67 cm 67 cm

Peso: 7,2 kg  7,8 kg

Diámetro de ruedas delanteras y traseras: 20 cm

INVACARE DOLOMITE AB, Box 200, 343 75 DIÖ, SUECIA
TEL +46 (0)476 535 00, FAX +46 (0)476 535 99

Invacare SA, c/Areny s/n, Polígon Industrial de Celrà, E-17460 Celrà (Girona)
TEL (34) (0)972 49 32 00, FAX (34) (0)972 49 32 20
contactsp@invacare.com


