&
Guía de Instalación
Tubos

Adaptador FreeWheel para Sillas de
Ruedas Plegables
NOTA: Video de instrucciones en la pestaña de Galería, en la
sección de Videos de Montaje, en la página web:
www.interortho.es/freewheel

PASO 1: Preparación Previa
Pomo
Enganche

Cuña para tubo

1. Separar los Tubos
2. Deslizar el enganche por el tubo más ancho.
Deslizar el otro tubo volviendo a juntar ambos
tubos (quedando el enganche con ambos tubos
introducidos).
3. Abrir los Pomos y quitar las cuñas para tubo.

PASO 2: Fijar el adaptador FW a la silla de ruedas
1. Coloque las cuñas para tubo en los tubos
horizontales de la silla de ruedas.

1.

Nota: Las Cuñas para Tubo no son necesarias si el tubo
de la silla de ruedas es de 1,18” (3 cm)

2. Deslice el tubo de menor diámetro del adaptador
FW, hasta ajustar al ancho de la silla de ruedas.
Posteriormente cierre las abrazaderas de los
extremos sobre los tubos laterales de la silla de
ruedas.
Tubo Horizontal

3.

3. Asegure las abrazaderas desaflojando el pomo,
haciendo que el tornillo encaje en la ranura de
la abrazadera para posteriormente volver a
apretar el pomo.

4. Mover el enganche hasta situarlo completamente
en el centro de los tubos horizontales de la silla
de ruedas.
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PASO 3: Acoplar la FreeWheel
Bloque
Cuña Plana Gruesa
Extremo Posterior
Corto

Enganche
“Posición de
Remolque”

Elevación 0,6 cm

1. Cortar 1” (2,54 cm) de la Cuña Plana Gruesa que
viene con la FreeWheel y deslizarla en la ranura
del bloque superior del sistema de anclaje de la
FreeWheel.
2. Insertar el Extremo Posterior Corto que viene
con la FreeWheel y atornillarlo sin apretar
completamente al bloque superior del sistema de
anclaje de la FreeWheel, para dejar un pequeño
hueco.
3. Eleva las ruedas delanteras de la silla de ruedas
aproximadamente ¼” (0,6 cm)
4. Ancla la FreeWheel al enganche con la
FreeWheel en posición de “remolque” tal y como
muestra la figura.

PASO 4: Ajustes finales
1. Para empezar, apriete ligeramente los 4
tornillos del sistema de anclaje. Es importante no
apretar completamente cada tornillo, si no que
ir apretando un poco cada uno de los tornillos, y
repetir la operación sucesivas veces.
2. Seguir apretando siguiendo el método anterior
hasta que todos los tornillos estén completamente
apretados y seguros (20 ft-tbs).
Sistema de Anclaje

Chasis FW

3. Sentarse en la silla y hacer rotar la rueda por
debajo del chasis de la FreeWheel.
4. Si los dedos de los piés del usuario tocan la rueda.
Desenroscar los pomos y deslizar el adaptador
hacia delante por los tubos horizontales de la
silla.

4.

Por favor consulte el Manual de Instrucciones FreeWheel para afinar los ajustes.
Para más información o preguntas por favor contacta con nosotros:
email: info@interortho.es Web: www.interortho.es/freewheel
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