
OT 1000OT 2000OT 3000

MANUAL DE USUARIO - Sistema de baño Otter

OT 8010                      OT8020



Observar instrucciones para uso Para uso en interiores solamente  Use bajo supervisión de 
profesionales solamente

No utilice en la superficie en pendiente No utilizar sobre superficies irregulares 

Por favor, lea atentamente estas instrucciones antes de usar el sistema 
Otter de baño y guardarlos para su posterior consulta.

Tenga en cuenta las siguientes instrucciones para asegurar un uso seguro 
y fiable del Otter. 

El Otter range es adecuado para niños de 2 años en adelante y que 
carecen de control del cuerpo por ejemplo, con una sección transversal 
paraliza, enfermedades neuromusculares central o periférico con 
debilidades postura corporal, paraliza las extremidades inferiores, afecto 
por hiperextensión, por ejemplo, con parálisis cerebral.

ATENCIÓN

USO



Reprocesamiento

Este producto es adecuado para el reprocesamiento. Por favor, póngase en 
contacto con la unidad médica para obtener instrucciones reprocesing, que 
deben seguirse para la operación segura de la nutria.

Partes del producto

Contenidos

El sistema de baño sera entregado 
completamente armado 

1

3 

4

5 

2 

6 
1. Marco
2. Cojines ajustables
3. Cinturón ajustable pecho
4. Cinturón ajustable de piernas
5. Patas ajustables
6. Asiento permeable y lavable
7. Barras de regulación angulo 
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Tire de los pies un poco (1) y el swing hasta el tope fijo (2) a continuación, encaje 
de nuevo (3) .

Ajuste del asiento y soporte de espalda

Con el fin de desplazar el asiento 
o el respaldo tire de la respectiva 
barra (1) y gire hacia el siguiente 
punto de bloqueo. (En 4 etapas )

1 2 3

Desplegando el marco



 Limpieza y cambio funda del asiento

Uso de los cojines y cinturón de pecho

Ejemplo 

Los cinturones y 
reposacabezas
son individualmente 
ajustable por cierre de 
velcro, el apoyo para la 
cabeza también se 
puede ajustar fácilmente 
en anchura 
desplazando tanto de 
los puntales 
secundarios ambos.

Cinta de Velcro 

Instrucciones de seguridad

Solo uso en interiores!
Usar solo en superficies solidad y niveladas

Para cambiar de la tela del asiento debe sacar las barras de Uni como 
se muestra, a continuación, la tela puede ser despojado del marco y 
lavar a máquina a 60°C.



Limpieza/Mantenimiento

Limpiar con regularidad a mano con un paño húmedo La tela y cinturones pueden 
ser lavados en la lavadora con agua a 60°  y detergente liquido! El producto puede 
ser limpiado con detergente suave y desinfectante       
No utilizar ningun detergente fuerte solventes en la superficie de plastico los 
metales y tornillos deben ser revisados frecuentemente y ser reajustado si es 
necesario Los puntos de acoplamiento deben ser revisados a fondo. Póngase en 
contacto con su distribuidor inmediatamente si no funciona correctamente.

Datos Tecnicos

Talla: OT 1000 OT 2000 OT 3000 

Max.  Carga: 30 kg 60 kg 80 kg 

Peso: 4 kg 4,5 kg 5 kg 

Largo del asiento: 300 mm 350 mm 400 mm 

410 mm 

140 / 260 mm 

400 mm 560 mm 750 mm 

hasta 90 mm 80 - 130 mm 110 - 170 mm 

Material del marco: plastico

 material tela y cojines Polyester 

Color de tela: Verde

Ancho asiento: 

Altura asiento: 

Largo respaldo: 

Altura cuerpo: 

Tipo etiqueta

K inde rbade liege – Sist.baño
OTTE R “ L”

REF 555 100 300

SN XXX XXX

(MM/ YYYY) 45 / 2008

Max. B e las tung - Max. load : 80 kg

Nur unter Aufs ic ht von Fach pers onal verwenden !
Us e under supervis ion of expert staff only!
Drive  M edica l G mbH & C o. KG · 88316 Is ny/A llg ä u (G er man y)

1 - nombre producto
2 - numero de articulo
3 - numero de serial
4 - fecha fabricacion
5 - atencion: ver manual de instruccion

1

2

3

4

5



pted .

OT 8010 para bañera

Uso recomendado
El soporte de silla de ducha OT 8010 eleva la silla de baño Otter para su utilización en la bañera. Las patas son 
regulables en altura y la silla de baño Otter se monta fácilmente sobre el soporte. Todos los ajustes se hacen sin 
herramientas.

Instrucciones de montaje
Su soporte de silla de baño para bañera viene en una caja completamente montado. Si el envío es incompleto, por 
favor contacte con su distribuidor autorizado.

Mantenimiento
1. Inspeccione periódicamente el soporte de silla de baño en busca de roturas, tornillos flojos, falta de piezas. Si 

el producto precisa de mantenimiento o piezas de recambio, por favor contacte con un distribuidor autorizado.
2. Mantenga limpio el producto lavándolo con jabón liquido y agua, o con una solución de lejía al 10%  

Ajustes (ver Figura 2)
1. Monte la silla sobre la base presionando firmemente hasta que las patas se 

inserten en las hendiduras a este efecto (A) del soporte de bañera. Para retirar 
la silla del soporte de bañera, presiones las palancas rojas (B) de una en una y 
estire la silla hacia arriba. 

2. Para ajustar las patas(C), estire de las barras (D) hacia afuera, bascula las patas 
y empuje hasta que se coloque en la posición deseada.

Cuidado
Por seguridad se requiere la supervisión de un adulto en todo momento

Figura 2

OT 8020 Soporte para ducha con ruedas

Uso recomendado
El soporte de silla de ducha  OT 8020 eleva la silla de baño Otter para su utilización en la ducha. las tres tallas de silla 
de baño Otter se pueden montar sobre este soporte de silla, ligero e inoxidable, fabricado en aluminio

Instrucciones de montaje
Paso 1. Inserte los cuatro tapones de plástico (A) en las dos barras de 
unión del chasis (B) y conecte con ellas las dos partes del chasis por la 
parte superior del soporte (C) usando los tornillos suministrados. No apriete 
los tornillos todavía.
NOTA: Todas las palancas rojas deben encarar hacia la parte interior del 
chasis.  
Paso 2. Inserte los cuatro tapones de plástico (A) en las dos patas del 
chasis (D) y conecte con ellas ambos lados del chasis del soporte usando 
los tornillos suministrados.
Paso 3. Apriete ahora todos los tornillos.
Mantenimiento

1. Inspeccione periódicamente el soporte de silla de baño en busca de 
roturas, tornillos flojos, falta de piezas. Si el producto precisa de 
mantenimiento o piezas de recambio, por favor contacte con un 
distribuidor autorizado.

2. Mantenga limpio el producto lavándolo con jabón liquido y agua, o 
con una solución de lejía al 10% 

Ajustes
1. Posicione las patas de la silla de baño  en su posición más alta y 

móntela  sobre la base presionando firmemente hasta que las patas 
se inserten en las hendiduras a este efecto (E) que hay en el soporte 
de ducha. Para retirar la silla del soporte de bañera, presiones las 
palancas rojas (B) de una en una y estirando de las patas. Estire 
hacia arriba la silla. 

2. Bloquee los frenos de las cuatro patas para inmovilizar el soporte y la 
silla.

Cuidado
Por seguridad se requiere la supervisión de un adulto en todo momento



OTTER Versión 1.0 - 2017/6

Importador exclusivo:
 Ayudas Tecno Dinámicas S.L.  

Llobregat, 12 
08130 Santa Perpètua - Barcelona  
tel. 935 74 74 74 fax. 935 74 74 75 

info@ayudasdinamicas.com 
www.ayudasdinamicas.com

Garantía

La garantía se extiende por 2 años, según Ley vigente de Garantías que hace referencia 
a todos los defectos de fabricación de los productos. Quedan excluidos los desper-
fectos ocasionados por el desgaste natural o por un uso indebido, así como la falta de 
mantenimiento. La garantía no cubre modificaciones en el producto, así como el empleo 
de recambios no originales. 

En el caso que requiera una reparación de su producto, póngase en contacto con el 
distribuidor que se lo vendió. A través de él, la fábrica le proporcionará todo el soporte 
de su garantía.




