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PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

43162

Gima S.p.A. 
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e 
all’autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede. 
All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent autho-
rity of the member state where your registered office is located. 
Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l’au-
torité compétente de l’état membre où on a le siège social. 
Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cual-
quier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado. 
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El andador cuenta con un bolso extraíble, frenos de bloqueo y un asiento con respaldo acolchado. Se puede ajustar la 
altura de las empuñaduras, y el andador se pliega fácilmente para transportarlo o almacenarlo.
Lea estas instrucciones antes de armar o utilizar el andador y guarde el manual en un lugar seguro.
NO monte ni utilice este equipo sin antes leer y comprender este manual de instrucciones.

USO PREVISTO
Está diseñado para ayudarle al usuario a caminar, descansar y llevar objetos pequeños tanto en interiores como 
exteriores. Está diseñado para que lo utilice una sola persona con problemas de movilidad y con un peso máximo en 
superficies planas, como se muestra a continuación.
El usuario previsto debe tener las habilidades físicas, visuales y cognitivas necesarias para utilizar el andador de 
manera segura. Si tiene alguna duda, consulte con su vendedor o prescriptor.
Es importante que el usuario lea y comprenda los consejos de seguridad proporcionados en este manual antes de 
intentar utilizar el producto. Estos consejos tienen como objetivo evitar tanto posibles lesiones al usuario o transeúnte 
como daños al andador o a la propiedad circundante.
ATENCIÓN: No se debe utilizar el andador para empujar al usuario mientras esté sentado. El armazón no está dise-
ñado para esto.

SEGURIDAD
El andador puede proporcionarle ayuda a una persona con un peso de hasta 136 kg/300 libras.

SÍ:
• Siempre asegúrese de que los frenos estén en la posición de bloqueo si deja el andador solo.
• Compruebe que todas las horquillas y ruedas estén firmes antes de utilizarlo.
• Compruebe que los frenos funcionen correctamente.
• Revise la altura de las empuñaduras y asegúrese de que los puños estén firmes antes de utilizar el andador.
• Revise y asegúrese de que el andador esté desplegado por completo.
• Asegúrese de que el armazón se “fije” en su posición cuando se despliega.
• Tenga cuidado al transportar el andador plegado.
• No toque el mecanismo de plegado para evitar cualquier riesgo de pellizcamiento.
• Pídale consejos/recomendaciones a un profesional médico para saber si el andador es adecuado para sus necesi-

dades.
• Tenga cuidado al levantar o transportar el andador.

NO:
• Utilice el andador para transportar una persona. No está diseñado para utilizarse como una silla de ruedas completa.
• Se siente en el andador si los frenos no están bloqueados. Esto podría hacer que el andador se mueva, lo que puede 

provocar una lesión al usuario o transeúnte.
• Se siente en el andador si está en una pendiente.
• No se “deje caer” en el asiento del andador; siéntese siempre con un movimiento controlado y suave.
• Busque asistencia si es necesario
• Cuelgue objetos en las palancas de freno o empuñaduras. Esto podría afectar el funcionamiento de los frenos y la 

estabilidad del andador.
• Se pare en el andador ni lo use como peldaño.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
Revise el andador para ver si se produjo algún daño durante el envío. No utilice el andador si parece que está dañado. 
Contáctese con el lugar donde lo compró para repararlo o devolverlo
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A Respaldo
B Frenos de mano de bloqueo
C Empuñaduras de altura regulable
D Asiento
E Bolso
F Pernos de plegado traseros (2)
G Pernos de fijación (2)
H Ruedas traseras de 20,3 cm
I Ruedas frontales de 20,3 cm

1. Retire todo el embalaje. El andador se plegará como se muestra en la Figura 1.
2. Despliegue las ruedas delanteras y fíjelas en su lugar con los pernos de fijación tal como se muestra en la Figura 2.
3. Despliegue las patas traseras como se indica a continuación y fíjelas en su lugar con los pernos de plegado traseros 

tal como se muestra en la Figura 3
4. Abra el andador, presione en ambos lados del asiento como se muestra en la Figura. 4

IMPORTANTE: Ambos lados deben “encajar” en su posición.
5. Coloque el bolso.

Fig. 1 Fig. 2 

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4

Fig. 3

Fig. 4
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Pernos de fijación

Presione 
aquí
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AJUSTE DE LA ALTURA
El ajuste adecuado
Asegúrese de que el andador esté abierto por completo antes de usarlo para caminar y que esté fijado en su posición, 
y que el armazón esté rígido. Es importante que ajuste el andador a una altura que sea lo suficientemente alta para 
sostenerlo cómodamente.
1. Ajuste el andador con los brazos a los costados, para que las empuñaduras 

estén a la altura de la muñeca.
2. Si coloca la mano en el puño, el codo debe estar flexionado de unos 15º a 20º.
3. Si debe inclinarse o subir los brazos para alcanzar el andador, ajuste las 

patas para encontrar la mejor altura.
4. Solo presione el botón de resorte y fíjelo a la altura deseada. Haga lo mismo 

en el otro lado y asegúrese de que ambas empuñaduras estén aseguradas 
y a la misma altura antes de utilizar el andador.

Altura de la empuñadura: De 79,5 cm a 93 cm/de 31,2 a 36,6 pulgadas
NOTA: Consulte con su médico o terapeuta para determinar la altura ade-
cuada.

AJUSTE Y FUNCIONAMIENTO DE LOS FRENOS
1. Tire la palanca de freno hacia arriba para reducir la velocidad del andador.
2. Empuje la palanca de freno hacia abajo para bloquear las ruedas traseras, y tire la palanca de freno hacia arriba 

para liberar el bloqueo (Ver Figura 5).
IMPORTANTE: Si se ajusta el freno para presionar ligeramente al frenar, esto podría afectar el freno cuando se coloca 
en posición de bloqueo.
Ajuste de los frenos: De vuelta el tornillo de ajuste en el sentido contrario a las agujas del reloj para aumentar la ten-
sión, luego bloquee el ajuste dando vuelta la tuerca de bloqueo en el sentido de las agujas del reloj manteniendo firme 
el tornillo de ajuste (Ver Figura 6).
IMPORTANTE: Si se ajusta el freno para presionar ligeramente al frenar, esto podría afectar el freno cuando se coloca 
en la posición de bloqueo.

PLEGAR Y ALMACENAR EL ANDADOR
1. Pliegue el andador tirando de la correa, que se encuentra en el medio del asiento, hacia arriba, como se muestra

en la Figura 7.
2. Cierre el andador. Quite los pernos de plegado traseros y doble las ruedas como se muestra en la Figura 8.
3. Para guardar el andador en la bolsa de transporte, reduzca la altura de las empuñaduras hasta la más pequeña y 

luego siga los pasos 1 y 2 mencionados anteriormente. Quite los pernos de fijación y doble las ruedas frontales.
4. Las ruedas delanteras se pueden sacar para conseguir un almacenamiento más compacto.

Fig. 5 Fig. 6

Fig. 7 Fig. 8

Botón de resorte

Cierre

Tuerca de bloqueo

Tornillo de ajuste 
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO
1. Asegúrese de que TODA la tornillería esté fijada en todo momento.
2. Revise todas las ruedas y horquillas para ver si hay pernos y tuercas flojos. Asegúrese de que los frenos funcionen 

adecuadamente y de que las empuñaduras estén aseguradas.
3. Reemplace de inmediato cualquier pieza rota, dañada o desgastada..

LIMPIEZA
El andador se puede limpiar con un paño o esponja húmedos y con agua tibia y jabón. Se pueden utilizar limpiadores 
para superficies antibacterianos domésticos si es necesario. Debe tener cuidado de no dejar ningún residuo de la 
limpieza en las empuñaduras o el asiento, ya que esto puede dejar la superficie resbaladiza. No utilice estropajos o 
espátulas, ya que pueden dañar los revestimientos de las superficies.

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA
Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.

ESPAÑOL

Código producto Fabricante

Número de lote Producto sanitario conforme 
con el reglamento (UE) 2017/745

Conservar en un lugar 
fresco y seco

Precaución: lea las instrucciones 
(advertencias) cuidadosamente

Conservar al amparo 
de la luz solar Producto sanitario

Consultar las instrucciones 
de uso Fecha de fabricación




