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UNAwheel Mini
Basic & Active

Guía de inicio rápido
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1 Safety

Uso

 • Antes del uso, compruebe todas las 
conexiones, nivel de batería, función de 
freno, display y adaptador central.

 • No conduzca a mayor velocidad de 6 km/h 
en interiores y 12 km/h en exteriores.

 • No utilice el producto sin asistencia en 
pendientes con una inclinación superior 
al 10%.

 • Familiaricese con el producto en 
superficies planas antes de utilizarlo 
en pendientes. Esto le prevendrá de 
situaciones potencialmente peligrosas 
como el vuelco de su silla de ruedas.

 • Asegúrese de que los frenos funcionan 
correctamente antes de utilizar el 
producto en una pendiente.

 • El producto es a prueba de salpicaduras 
pero no impermeable. No utilice el 
producto en exteriores en días muy 
lluviosos y evite el barro y charcos 
profundos.. 

 • El paso máximo de usuario soportado por 
el producto es de 100 kg.

 • No use el producto a temperaturas 
inferiores a -5ºC o superiores a 30ºC.

 • Las características de conducción del 
producto pueden estar influidas por 
campos electromagnéticos como los 
emitidos por teléfonos móviles u otros 
dispositivos irradiantes. Por este motivo, 
apague todos los dispositivos móviles 
mientras conduce.

 • No use el producto en superficies 
resbaladizas o en terreno basto como 
grava o guijarros.

 • No conduzca sobre obstáculos superiores 
a 3 cms (p.Ej. Peldaños o bordillos)

 • Apague el producto y active los frenos en 
el interior de ascensores o plataformas de 
elevación.

 • No lance o deje caer el producto.

 • La velocidad máxima permitida en 
carreteras públicas depende de las 
regulaciones de tráfico locales.

 • Velocidad superior a 6 km/h podrá ser 
utilizada solo en propiedades privadas.

 • El producto puede generar campos 
electromagnéticos que podría ocasionar 
interferencias con otros dispositivos. Por 
esta razón, apague el producto cuando 
no esté en uso.. 

Renuncia

 • UNAcare PTE y sus distribuidores no 
aceptan responsabilidad en el caso de 
no conformidad con las leyes de tráfico 
nacionales.
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2 Instalación

2.1 Contenido del embalaje

La UNAwheel Mini se envía en dos envases:

 • Una maleta de viaje que contiene la UNAwheel Mini y su cargador de batería.
 • Una caja que contiene los diferentes elementos del Adaptador Active. 

o
 • Una caja que contiene los diferentes elementos del Adaptador Basic.

2.2 Requerimientos

Para determinar cuál de los dos adaptadores es compatible con su silla de ruedas, observe los 
siguientes requerimientos:

Adaptador Active Adaptador Basic

 • La silla de ruedas debe tener chasis 
rígido o plegable con reposapies fijos 
(no desmontables).

 • La silla de ruedas ha de tener 
reposapies abatibles y desmontables.

 • Los tubos frontales de la silla de 
ruedas deben de tener una parte recta 
vertical de 40 mm a una altura de 270-
350 mm desde el suelo.

 • El chasis de la silla de ruedas ha de 
tener una parte horizontal recta de 50 
mm bajo el asiento (o hasta 100 mm 
hacia atrás) a cada uno de sus lados,  
a una altura de 210-290 mm desde el 
suelo.

 • El ancho entre los tubos frontales de 
la silla de ruedas debe ser de entre 
320 y 380 mm.* 
 
*  Si el ancho es inferior a 320 mm, el 

tubo del adaptador puede ser cortado 
al ancho deseado; min. 180 mm.

 • El ancho entre los tubos ha de ser de 
415-458 mm.* 
 
*  Si el ancho es inferior a 415 mm, 

los tubos del adaptador pueden ser 
cortados al ancho deseado; min. 180 
mm.

 • El tubo ha de ser redondo 
(Ø30, 25 ó 22 mm).

 • Los tubos han de ser redondos. 
(Ø22 ó 25 mm).

 • El paso total incluyendo al usuario ha 
de ser inferior a 125 kg.

 • El paso total incluyendo al usuario ha 
de ser inferior a 125 kg.
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2.3 Adaptador Active

2.3.1 Contenidos

A Adaptador central.
B Tubos curvados (x2).
C Abrazaderas (x2).

D Espaciadores de 25-30 mm (x2).
E Espaciadores de 22-30 mm (x2).

1x 4

1x

1x

3

Tools

C

B

A

E

D

2.3.2 Anclaje de las abrazaderas

1 Desmonte las abrazaderas desenroscando los dos tornillos frontales 1 .
2 Coloque las dos partes de la abrazadera alrededor de los tubos frontales del chasis de la silla 

de ruedas.
3 Ajuste ligeramente las abrazaderas enroscando los dos tornillos frontales. Debe ser posible 

deslizar las abrazaderas arriba y abajo por el tubo.
4 Coloque las abrazaderas a una altura aproximada de 36 cm desde el suelo.

4
2

1
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5 Afloje el tercer tornillo de las abrazaderas 1 . Esto permitirá rotar los soportes de la abrazadera. 
6 Rote los soportes a una posición aproximada de 15º con respecto al suelo. 2 . 
7 Apriete los tornillos.

4

2.3.3 Ensamblaje del adaptador central

1 Afloje los 4 tornillos en la parte superior del adaptador central.
2 Afloje los 4 tornillos en la parte inferior del adaptador central.
3 Afloje los 2 tornillos menores localizados junto al encaje del adaptador. 

4

4 Inserte el extremo largo de los tubos curvados en el adaptador central aproximadamente 5 cm.
5 Apriete ligeramente los 10 tornillos del adaptador central

15O

3

2

1
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2.3.4 Anclaje del adaptador central

1 Inserte el extremo corto de los tubos curvados del adaptador central en los soportes de las 
abrazaderas. 1 .

2 Ajuste el ancho de los tubos si fuese necesario 2 .
3 Use las manillas de la abrazadera para apretar los soportes y asegurar el adaptador central 

en su posición. 3 .

4 Coloque el gancho del adaptador central a 21 cm del suelo, en una ángulo vertical 
aproximado de 10º. Ajuste la altura deslizando las abrazaderas arriba y abajo por el tubo 
frontal del chasis de la silla de ruedas.

21 cm

5 Apriete los dos tornillos frontales de la abrazadera.
6 Apriete los 10 tornillos del adaptador central.

3

2

1

10O
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2.4 Adapador Basic

2.4.1 Contenidos

A Adaptador central .
B Abrazaderas (x2).
C Espaciadores de 22-25 mm (x2).

1x 4

1x 5

1x 2

1x

Tools

A

C

B

2.4.2 Anclaje de las abrazaderas

1 Afloje los dos tornillos de la abrazaderas 1 .
2 Coloque las abrazaderas en el tubo inferior a cada lado del chasis de la silla de ruedas. 

Colóquelas bien ajustadas al final del asiento.
3 Asegure las abrazaderas apretando los dos tornillos. 2 .

5

2

1
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2.4.3 Anclaje del adaptador central

1 Inserte el adaptador central en las abrazaderas 1 . Inserte los dos pasadores para 
asegurarlo 2 .

2 Coloque el gancho del adaptador central a una altura de 24 cm desde el suelo, en posición 
perpendicular. 

3 Apriete los tornillos del adaptador central .

4

3  Anclaje y desanclaje de la UNAwheel Mini
Antes de anclar o desanclar la UNAwheel Mini a su adaptador, lea cuidadosamente las 
instrucciones de seguridad.

3.1 Adaptador Active

3.1.1 Anclaje de la UNAwheel Mini

1 Sentado en la silla de ruedas, sujete la UNAwheel Mini por el manillar y acérquelo a la silla de 
ruedas. 1 .

2 Inserte el cilindro superior del conector de la UNAwheel en el gancho superior del adaptador 
central 2 .

3 Empuje el manillar de la UNAwheel hacia adelante. El conector se ajustará en su lugar. 3 .

2

1

2

1

3
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 • Después de anclada la UNAwheel Mini, las ruedas delanteras de la silla de ruedas deben 
estar elevadas entre 10 y 40 mm del suelo. En caso de que no sea así, ajuste la altura del 
adaptador central .

3.1.2 Desanclaje de la UNAwheel Mini

1 Presione el asa del adaptador central hacia delante. 1 .
2 Empuje el manillar hacia usted para desanclar la UNAwheel. 1 . Empuje el manillar hacia 

adelante para extraer la UNAwheel.  3 .

3.1.3 Desanclaje del adaptador central

1 Rote las asas de las abrazaderas para aflojarlas.
2 Extraiga el adaptador central de las abrazaderas.

3.2 Adaptador Basic

3.2.1 Anclaje de la  UNAwheel Mini

1 Sentado en la silla de ruedas, sujete la UNAwheel Mini por el manillar y deslize su rueda bajo 
el asiento.

2 Inserte el cilindro inferior del conector de la UNAwheel en el gancho inferior del adaptador 
central. 1 .

3 Empuje el manillar de la UNAwheel hacia arriba. El conector se ajustará en su lugar. 2 .

1

2

3

1

2
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Después de anclar la UNAwheel Mini, las ruedas delanteras de la silla de ruedas deben estar 
elevadas entre 10 y 40 mm del suelo. En caso de que no sea así, ajuste la altura del adaptador 
central.

3.2.2 Desanclaje de la UNAwheel Mini

1 Empuje el asa del adaptador central hacia atrás..
2 Empuje o tire del manillar de la UNAwheel para alejarlo de la silla de ruedas para desanclar la 

UNAwheel..

3.2.3 Desanclaje del adaptador central

1 Pulse los botones de los pasadores 1   y retírelos de las abrazaderas 2 .

2 Extraiga el adaptador central.

21
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4 Uso de la UNAwheel Mini
Antes de utilizar la UNAwheel Mini, lea cuidadosamente las instrucciones de seguridad..

4.1 Controles y Display

Los controles y Display de la UNAwheel Mini se encuentran en la parte central del manillar.

G EF D

B

A

C

A Display
B Palanca de aceleración
C Palanca de freno 
D Botón de encendido/modo

E Botón de luces
F Botón de modo de velicidad + 
G Botón de modo de velocidad – 

 

 • Las palancas de freno y aceleración funcionan del mismo modo; cuanto mayor sea la presión, 
mayor será el efecto.

4.2 Conducción

Use los controles de la UNAwheel Mini del siguiente modo: 

 • Presione el botón de encendido/Modo para encender la UNAwheel Mini.
 • Presione repetidamente el  botón de encendido/Modo para seleccionar el modo (distancia de 

viaje, distancia total).
 • Presione los botones Modo de velocidad + o Modo de velocidad – para seleccionar un modo de 

velocidad.
 –  1 – Marcha atrás  (max. 6 km/h)
 –  2 – Marcha adelante en interiores (max. 6 km/h)
 –  3 – Marcha adelante en exteriores (max. 16 km/h)

 • Pulse la Palanca de aceleración para comenzar la conducción.
 • Pulse la Palanca de freno para reducir la velocidad.
 • Observe el display para revisar la velocidad y el nivel de batería.
 • Presione el botón de luces para activar y desactivar las luces.
 • Mantenga presionado el botón de encendido/Modo durante 5 segundos para apagar la 

UNAwheel Mini.



Dirección UNAcare PTE. LTD, Singapore, #10 Collyer Quay 40-01

Teléfono + (351) 308 - 800002

Web www.unacare.eu 

Cuestiones generales info@unacare.eu 

Ventas ae@unacare.eu

CEO Nick Yudin, n.yudin@unacare.eu

Para más información, vea el manual de instrucciones completo. Este manual es enviado 
junto a la UNAwheel Mini y puede ser descargado en www.unacare.eu
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