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Instrucciones Botones de Aceleración [vendidos por separado]

Montaje en Chasis Rígidos
Los dos (2) botones de aceleración del SmartDrive se montan fácilmente en cada uno de 
los lados del chasis de la silla de ruedas, permitiendo presionarlos de manera sencilla sin 
tener que retirar las manos de los aros.

1. Enrolle la cinta de velcro alrededor de la goma de la parte trasera de los botones 
para posteriormente rodear el tubo del lateral de su silla de ruedas; pase el extremo 
delgado del velcro a través de la ranura del extremo más ancho y tire con fuerza antes 
de juntar las dos partes del velcro. Asegúrese de que el LED azul esté apuntando 
hacia arriba y los cables que salen de cada botón corran hacia la parte posterior de la 
silla de ruedas (Fig. A). 

 NOTA: Si la silla tiene la tapicería del asiento de rosca, afloje los tornillos y pase la correa de 
velcro por debajo de la barra de metal (luego vuelva a apretar los tornillos) para permitir el 
posicionamiento de los botones lo más cercanos posible a los aros de empuje.

2. El cable se puede sacar por cualquier parte que se desee [preferiblemente por la parte 
trasera del asiento] y todo el cable extra, se puede ocultar debajo del cojín. Utilice 
las tiras de velcro proporcionadas para amarrar los cables a la tapicería. Asegúrese de 
que los cables no sobresalgan y que no se puedan enredar con los  radios de la silla de 
ruedas. (Fig. B). Coloque el cojín sobre el cable para asegurar aún más el cable.  

3. Cuando el conector no está conectado al SmartDrive, puede conectarse 
magnéticamente, al soporte de metal proporcionado (Fig. C). Coloque el soporte 
de metal entre la parte delantera y trasera de la abrazadera, ajustando el tornillo 
superior a través del agujero del soporte. Para evitar el traqueteo apriete por 
completo el tornillo de la parte superior de la abrazadera antes de apretar el tornillo 
inferior. 

4. La posición y orientación indicadas en las instrucciones de montaje de la 
Abrazadera son fundamentales para el funcionamiento del SmartDrive y deben 
seguirse con rigurosidad. Consulte estas instrucciones para asegurarse de que la 
abrazadera está orientada correctamente.

NOTA: Las piezas que se muestran pueden variar ligeramente de las de su SmartDrive.
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Montaje en Chasis Plegable
Los dos (2) botones de aceleración del SmartDrive se montan fácilmente en cada uno de los lados 
del chasis de la silla de ruedas, permitiendo presionarlos de manera sencilla sin tener que retirar las 
manos de los aros.

1. Enrolle la cinta de velcro alrededor de la goma de la parte trasera de los botones para 
posteriormente rodear el tubo del lateral de su silla de ruedas; pase el extremo delgado del velcro 
a través de la ranura del extremo más ancho y tire con fuerza antes de juntar las dos partes del 
velcro. Asegúrese de que el LED azul esté apuntando hacia arriba y los cables que salen de cada 
botón corran hacia la parte posterior de la silla de ruedas (Fig. D). 
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2. El cable se puede sacar por cualquier parte que se desee [preferiblemente por la parte trasera 
del asiento] y todo el cable extra, puede dirigirse hacia la parte trasera del asiento. Utilice 
las correas proporcionadas para guiar los cables a lo largo de los tubos del chasis evitando  
la parte trasera de la silla de ruedas.Asegúrese de que los cables no sobresalgan y que no se 
puendan enredar con los  radios de la silla de ruedas. (Fig. E).

3. Cuando no se utilice el cable se puede dejar que cuelgue por la parte trasera. 
Asegúrese de dejar suficiente holgura para permitir que los cables se plieguen con 
la silla de ruedas cuando ésta se pliegue. 
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Instrucciones Botones de Aceleración (continuación)

 Consulte el Manual de Usuario del SmartDrive para obtener más información sobre el funcionamiento del SmartDrive antes de 
utilizar el dispositivo. Preste atención a todas las advertencias y precauciones descritas en este manual.

Funcionamiento / Activación de los Botones
Los botones de aceleración se utilizan para activar el sistema de propulsión sin necesidad de realizar ninguna propulsión. Esto se consigue pulsando 
[con una fuerza mínima necesaria de 0.9 lbs (4 N)] y manteniendo pulsado cualquiera de los dos botones instalados en el chasis [con la unidad de 
propulsión encendida y los botones conectados] durante más de un (1) segundo, a partir del cual el SmartDrive comenzará a funcionar. A medida que 
los botones se mantienen pulsados, el SmartDrive irá incrementando lentamente su velocidad a razón de 2 ft/s2 hasta una velocidad máxima de 1.5 
mph (2.4 km/h). Este es el ritmo de un lento y cómodo paseo. Soltar el botón que se estaba presionando, desactivará el sistema de propulsión. Si el 
motor está funcionando cuando se presiona el botón, primero desactivará el motor , y si se continúa presionando el motor comenzará a funcionar au-
mentando gradualmente su velocidad. El funcionamiento de los botones es especialmente útil en casos en los que la realización de un impulso resulta 
complicada, como por ejemplo cuando se está en una pendiente hacia arriba o sobre alfombras gruesas. 

Los botones deben colocarse lo más cerca posible de las ruedas de la silla de ruedas para permitir que se puedan presionar fácilmente sin tener que 
retirar las manos de los aros. La maniobra del giro se sigue realizando frenando los aros y tan pronto como se deje de presionar el botón que se estaba 
presionando, el sistema de propulsión se desactiva. Recuerde que el dispositivo seguirá estando listo para proporcionar propulsión, por lo que cuando 
realice un impulso [cuando utilice la pulsera] o presione y mantenga presionado cualquiera de los dos botones el motor se volverá a activar. Siempre 
que se utilice una pulsera, tenga en cuenta que pulsando y soltando el botón de la parte superior de la pulsera, se desactivará el motor y se apagará, por 
lo que el SmartDrive no proporcionará ayuda a través de los impulsos, pero los botones se podrán seguir utilizando. 

Si experimenta algún mal funcionamiento o algún problema con la activación / desactivación o la detección del impulso de su SmartDrive, deje de 
utilizar el dispositivo y póngase en contacto con Max Mobility para recibir asistencia inmediata

 Los botones deben colocarse lo más cerca posible de las ruedas de la silla de ruedas para permitir que se puedan presionar 
fácilmente sin tener que retirar las manos de los aros.


