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1 Normas de seguridad 
Consejos importantes para evitar accidentes. 

  ¡Estas instrucciones son para su propia seguridad! 
 
  ¡Por favor, lea atentamente antes de su primer paseo! 
 
1. La velocidad máxima para su Hand-Bike es de 16 Km/h, por favor no exceda esta 

velocidad en ninguna circunstancia. 
2. En descenso use su Hand-Bike con una velocidad inferior para ser capaz de frenar con 

seguridad. 
3. La carga máxima es de 90 kg, asegúrese también de la carga máxima de su silla de ruedas. 

La carga máxima para la City Kid es de 60 kg. 
4. Coja siempre las manivelas con AMBAS manos mientras pedalea o frena, de otro modo 

pueden ocurrir serios accidentes. 
5. Use siempre las luces incluidas para las salidas en la oscuridad o anochecer. Ajuste el 

piloto trasero al respaldo de su silla de ruedas. Compruebe las pilas antes de cada paseo y 
cambie las viejas a tiempo. 

6. NUNCA baje de lado bordillos altos. La Hand-Bike puede volcar. 
7. Por favor conduzca su Hand-Bike de manera adecuada a su grado de discapacidad. 

Conduzca cuidadosamente y despacio, sobretodo en las esquinas. La Hand-Bike puede 
volcar especialmente con sillas de ruedas estrechas o sin peralte de las ruedas. 

 
Por favor, haga las siguientes comprobaciones de seguridad antes de cada paseo: 
 
1. Compruebe la presión del neumático regularmente: neumático de la Hand-Bike entre 58-72 

psi, neumáticos de la silla de ruedas a 72 psi. 
2. Compruebe todas las piezas, tornillos y tuercas. Vea si están ajustados de forma adecuada, 

especialmente los cuatro tornillos de la cruz del cuadro para evitar que se tuerzan los tubos. 
3. Verifique que el tubo direccional está correctamente alineado. 
4. Compruebe antes de cada paseo si la rueda de tracción está centrada a la silla. Si la 

diferencia es de más de 1 cm, la Hand-bike necesita un ajuste. Use el centro del reposapiés 
para una comprobación visual. Para un ajuste más apropiado use una plantilla, tal y como 
se describe en el capítulo 5.2. Un ajuste incorrecto de la rueda frontal puede causar 
accidentes. 

5. Compruebe la tensión de la correa dentada (solo en modelo City 7 con correa dentada): con 
el dedo pulgar y el índice presione en cada lado. Si la tensión es correcta deberían ceder 
sólo 1-2 cm, de otro modo levante la correa (vea capítulo 11). Compruebe también la 
correa de daños y rasguños. 

 
Por favor, tenga en cuenta que la seguridad en el uso de la Hand-Bike necesita práctica y 
experiencia. Para principiantes es absolutamente necesario ir despacio y cuidadosamente. 
Evitar cuestas empinadas y carreteras o caminos en malas condiciones hasta que se 
acostumbre a su Hand-Bike. 
 
Advertencia para vendedores:
Por favor, adjunte siempre este manual con la entrega de la Hand-Bike, y explique las 
instrucciones anteriores. ¡NUNCA entregue una Hand-Bike sin manual! 
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2 Instrucciones para el uso de nuestra Stricker Hand-bike 

2.1 Manejo de la Hand-bike 
 
Dirección:
La Hand-Bike se dirige con el giro de las manivelas. La dirección tiene un mecanismo 
de auto centrado para una perfecta función, el cual permite ir en línea recta. Sin 
embargo, por favor evite movimientos de dirección bruscos, especialmente a una 
elevada velocidad. 
 
Frenado:
 

City 7 + City KID 
 

Estos modelos disponen de un freno de tambor, el cual además se acciona con 
el movimiento de las manivelas hacia atrás, lo que permite mantener las manos 
en las manijas mientras se frena. El freno adicional de llanta se maneja con una 
palanca situada en el lado derecho del cuadro o con una palanca en el puño 
ergonómico.  
 
Ultra 21 + Ultra Sport + Electrodrive Smart 
 

Los modelos Ultra 21,Ultra Sport y Electrodrive Smart llevan freno de disco y 
freno de llanta (V-brake). Los modelos Ultra 21 y Ultra Sport tienen la rueda 
libre lo cual permite al conductor mover las manivelas hacia atrás en cualquier 
momento. Los frenos se accionan mediante palancas situadas en los puños 
ergonómicos.  

 
Cambio de marchas: 
 

City 7 + City KID 
 

El modelo City 7 tiene un cambio interno de 7 marchas. La palanca  de 
cambios está colocada entre las manivelas. Las marchas pueden ser cambiadas 
en cualquier momento, mientras se está pedaleando o en parado. Como opción 
se dispone de una marcha reductora (multiplicador de tracción) especial para 
conducción en montaña, la cual ofrece 7 marchas reducidas (ver capítulo 9). 
Opcionalmente el control de cambio puede situarse en el puño ergonómico 
junto con el freno de mano. 
 
City 8 
 
El control del cambio está situado en el puño enrgónomico junto con la palanca 
de freno. 
 
  
Ultra 21 + Ultra Sport 
  

Estos modelos combinan 8 piñones externos con cambio interno de 3 marchas. 
El cambio externo sólo puede ser utilizado mientras se pedalea, los piñones 
internos pueden cambiarse en cualquier momento. Los mandos están situados 
en los puños ergonómicos. 
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2.2 Consejos para la conducción. 
 

Con el acople de la Stricker Hand-bike a su silla de ruedas obtiene un triciclo con 
todas las ventajas e inconvenientes.  
Recuerde que un triciclo no es tan estable como una sillas de ruedas en las curvas. 
Especialmente como principiante debe ser consciente y acostumbrarse a su hand-bike 
mediante una conducción cuidadosa. 
  
Esto significa: NO GIRAR BRUSCAMENTE
 
Puede ir a velocidad más elevada pero es necesario tomar tiempo para acostumbrarse a 
esa velocidad. Controle siempre su velocidad considerando la situación del tráfico.  
Atención: 
Conduzca siempre a una velocidad que le permita frenar a tiempo en situaciones 
impredecibles.  
Su hand-bike no es una bici de carreras. 
Conduzca a baja velocidad, especialmente en curvas y/o situaciones críticas e incline 
la parte superior de su cuerpo hacia la dirección de la curva (como los ciclistas) para 
evitar volcar. 
Por su propia seguridad debería llevar un casco de ciclista. 
Las gomas de alineación de dirección mantienen la rueda frontal en linea recta y 
reduce los giros. 
La estabilidad lateral es mayor si usa una silla de ruedas con peralte negativo. 
Cambiar la posición de las ruedas traseras de la silla (hacia atrás) evita que la rueda 
tractora resbale cuesta arriba. La mejor opción es el uso del prolongador de ruedas 
Stricker (disponible con o sin amortiguador). 
Aviso a los usuarios con niños: 
NUNCA conduzca su hand-bike con un niño sobre sus rodillas. ¡Se arriesgaría a serias 
lesiones! El niño puede pillarse los dedos en los dientes de la cinta o cadena o puede 
hacerse daño con el giro de las manivelas. Por lo tanto, por el interés del niño: 
¡NUNCA sobre las rodillas! 
  
Las siguientes maniobras no están permitidas POR PELIGRO DE 
ACCIDENTE: 
 
• Bajar varios escalones o escaleras. 
• Ir de lado al bajar un bordillo.  
• Hacer un giro de 180º en calles con mucha pendiente. 
• Giros bruscos.  
• Frenar bruscamente en curvas. 



3 Descripción de la Hand-bike para sillas de ruedas 
 

Con la hand-bike es posible recorrer distancias mucho más largas con menos esfuerzo. 
La hand-bike es un equipamiento adicional, el cual puede engancharse a casi cualquier 
silla de ruedas moderna (excepto sillas de inodoro, sillas eléctricas y vehículos 
similares). 
Se recomienda usar sillas de ruedas con chasis fijo, aunque con las sillas plegables 
tampoco hay problema. La Hand-bike puede engancharse sin ayuda adicional en la 
mayoría de los casos. Ninguna pieza se queda en la silla de ruedas después de 
desenganchar la Hand-bike (excepto dos pequeñas abrazaderas de plástico si así lo 
desea). En caso de que el reposapiés sea desmontable debe instalarse un adaptador. 

 
 
Figura 1 
 

4 Desembalar la Hand-bike 
 

A efectos de transporte ambas manijas están desmontadas y los tubos laterales girados 
hacia arriba alineados con el tubo dirección. Después de aflojar los dos tornillos S1L y 
S1R (vea Figura 8) con la llave Allen adjunta, ambos tubos laterales deberían 
cambiarse a su posición normal (aproximamente 90 º en relación al tubo de dirección) 
y ser fijados. Atornille ambos puños en las manivelas con una llave de 15 mm. 
¡Atención! La manivela izquierda tiene rosca inversa (hacia la izquierda).  
 

 

Tubo de dirección 

Tubo lateral

 Figura 2 
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5 Enganche de la Hand-bike a la silla de ruedas  
 
(Hay también un Video CD disponible para ajustar la Hand-bike) 
 
Después de que la Hand-bike esté ajustada al conductor y a la silla de ruedas (vea capítulo 7) 
puede ser enganchada (fijada) a la silla de ruedas.  
 
NOTA:  Las instrucciones que siguen a continuación se refieren al modelo City Kid (sin 
elevador automático). Para el resto de Hand-bikes, ver “Modelos con elevador automático” 
en la página siguiente. 
 
 

• Abra las pinzas lo suficiente para enganchar a los tubos frontales del cuadro de la 
silla de ruedas. No abra demasiado las pinzas, si no los tornillos pueden 
desprenderse.  

• Afloje las palomillas H2L y  H2R (Figura 6), para permitir que la palomillas se 
mueva a traves de la ranura. Gire las pinzas de tal manera que las palomillas estén 
aproximadamente en el centro de la ranura. 

 

  

mango 

   Figura 3      Figura 3a 
 

• Sujete la Hand-bike por el mango y fíjela a la parte frontal del cuadro de la silla de 
ruedas. Entonces cierre las pinzas (Figura 6) en ambos lados. 

 
Consejo 1: Para hacer el enganche incluso más fácil bloquee el freno de mano 

de la rueda frontal. Esto evita movimientos incontrolados de la Hand-bike. 
Si además frena la silla de ruedas, puede tener ambas manos libres para 
enganchar las Hand-bike.  

Consejo 2: Enganchar la Hand-bike a la silla de ruedas es incluso más sencillo 
con las abrazaderas de posición (opcional), las cuales se fijan a la silla de 
ruedas. Simplemente apoye la Hand-bike en la parte superior y apriete las 
pinzas. 

 
• Empuje el mango hacia adelante para levantar las ruedas delanteras de la silla, 

despúes fije las palomillas H2L y H2R (Figura 6). 
 
Atención:  
El mango debe ser empujado hasta que las palancas estén al final de la parte 
frontal de la ranura (encima del orificio, Figura 4). Mantenga empujado el 
mango con una mano, mientras aprieta las palomillas con la otra mano. 
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Desplace la 
palomilla a la parte 
frontal de la ranura.  

 Figura 4 
 

Modelos con el elevador automático. 
 

• El elevador automático tiene que estar desbloqueado, de tal forma que la ranura sea 
visible. Si este no es el caso, desbloquee el elevador automático mediante la 
apertura de la pestaña y mueva las pinzas. 

• Despúes cierre la pestaña metálica; si no puede hacerse daño mientras aprieta las 
palomillas de las pinzas. 

• Ponga la Hand-bike en la parte frontal de la silla y fije las pinzas en ambos lados 
cuidadosamente. 

• Empuje el mango hacia delante, hasta que las ruedas frontales de la silla de ruedas 
se eleven y el elevador automático se bloquee oyéndose un chasquido en ambos 
lados. La clavija bloqueadora debe estar visible (vea Figura 5).  

 
 

 

La clavija debe salir en 
ambos lados 

 
          Figura 5 
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6 Desenganche de la Hand-Bike  
 
Modelo City Kid (sin elevador automático) 
 

• Aflojando las 2 palomillas H2L y H2R (Figura 6), las ruedas frontales de la silla 
bajan al suelo. 

• Entonces afloje las pinzas mediante las palomillas H1L y H1R, y retire la Hand-
bike. No abra demasiado las pinzas.  

 

Spanner 

Tuerca ajuste

Tuerca ajuste 

Ranura 

H2R(H2L) 

H1R 
(H1L) 

Pinza 
 

Figura 6 
 
Modelos con elevador automático 
 

• Desbloquee las pestañas de metal en ambos lados moviéndolas hacia atrás.  
• Empuje la Hand-Bike con el mango hacia delante para soltar los ajustes de 

elevación automática. Las clavijas son metidas hacia dentro por las pestañas de 
metal que se abren (las pestañas hacen un chasquido hacia fuera). 

• Suelte con suavidad el mango y deje que las ruedas delanteras de la silla de ruedas 
bajen despacio. Atención: NUNCA intente meter las clavijas forzosamente, ¡las 
pestañas pueden doblarse!  
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• Entonces afloje las palomillas H1L y H1R y aparte la Hand-bike. No abra las 
pinzas demasiado. 

 
 

Ranura 

Pestaña 
Tuerca ajuste

Tuerca apriete 

H1R 

Figura 7 



7 Ajuste de la Hand-Bike al conductor  
 

La Hand-Bike se puede enganchar a la mayoría de sillas de ruedas. Los ajustes 
dependen del usuario. El proceso entero de ajuste solo se hace una vez. Cuando está 
ajustada simplemente engancha la Hand-Bike con las pinzas a la silla de ruedas sin 
ajustes adicionales. 

 

Ancho silla de ruedas

S2R S2L 

S1RS1L 

S3R S3L 

Tubo cruce

Tubos lateraless

Movimiento 
longitudinal 

H1L H1R 

Ángulo 
conector 

Aviso de seguridad:
¡No sacar más de 9 
cm en ambos lados!

Figura 8 
 

7.1 Ajuste de la Hand-Bike al ancho de la silla de ruedas 
 
Para el ajuste coloque la Hand-Bike sobre el suelo. 
Cuando mire la Hand-Bike desde un lateral, los tubos laterales deberían tener un 
ángulo de aproximadamente 90º en relación al tubo de dirección. El ángulo tiene que 
ser exactamente el mismo en ambos lados. Afloje tornillos S1L y S1R para el ajuste. 
Ahora mida el ancho de la silla de ruedas desde los tubos frontales del cuadro. Si los 
tubos frontales de la silla no son paralelos (forma de V) los tubos laterales de la Hand-
Bike necesitan ser girados. Para ello afloje los tornillos S3L y S3R y ajuste los tubos 
laterales al ángulo de la silla de ruedas. Asegúrese de que los tubos laterales tienen la 
misma longitud. No apriete los tornillos completamente en este paso. 
Afloje los tornillos S2L y S2R y mueva los tubos laterales al ancho de la silla de 
ruedas. Los tubos laterales deben mostrar aproximadamente el mismo ángulo en 
relación con el tubo de dirección. 
No apriete completamente los tornillos (vea Figura 9). 
 
Consejo de seguridad: Los ángulos conectores deben estar completamente 
metidos dentro del tubo cruce. ¡NO los saque para ajustar el ancho! 
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Figura 9 
  

7.2 Primera adaptación a la silla de ruedas 

Sobre una superficie plana coloque la Hand-Bike con las pinzas abiertas sobre la silla de 
ruedas. Los tornillos S1L y S1R están ligeramente apretados, por lo tanto la rueda 
tractora puede ser movida en todas direcciones. Asegúrese de alinear correctamente la 
rueda.  
La rueda tractora tiene que estar exactamente en el eje simétrico de la silla de ruedas. 
Desviaciones de 1 cm como máximo son aceptables. Use el centro de los reposapiés para 
comprobarlo. Un ajuste incorrecto puede provocar accidentes por una mala alineación. 
Por favor, compruebe que el ajuste de la rueda tractora es correcto antes de cada paseo. 
Para asegurarse de que los ajustes son correctos, puede hacer un patrón de cartón tal 
como se muestra en la Figura 10. Esto asegura que la rueda tractora está exactamente en 
el medio del eje de simetría. 

 
 

R ueda 
tracto ra  de  la  
H and-B ike

E je  de  
s im e tría

R uedas 
fron ta les de  la  
s illa  de  ruedas 

P a trón  de  
a juste  

 Figura 10 
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Coloque el patrón en el suelo y mueva la silla de ruedas hacia él asegurándose de que 
ambas ruedas delanteras tengan la misma distancia al eje de simetría. Ponga la rueda 
tractora de la Hand-Bike exactamente sobre la línea de simetría. Asegúrese de que la 
Hand-Bike está recta y no está inclinada hacia un lado. Por favor, tome nota entonces 
de las siguientes instrucciones de ajuste. 
 

7.3 Ajuste de la posición de las manivelas 

 
 

Figura 11 
 
 
La Hand-Bike está enganchada a la silla de ruedas, las ruedas delanteras no están 
elevadas todavía (Figura 11). Los puños deberían estar a una distancia de 1-2 cm de los 
muslos cuando las manivelas estan colgando (en la parte más baja). Si la distancia no 
es correcta, la Hand-Bike necesita extenderse o elevarse. Por lo tanto tiene que aflojar 
los tornillos S1L y S1R. Por favor, asegúrese de que los conectores de ángulo no 
salgan de los tubos de cruce. Para evitar tensión sobre el cuadro afloje también los 
tornillos S3L y S3R de los tubos laterales (Figura 8). Si los puños están demasiado 
lejos o demasiado cerca del tronco del usuario, también puede cambiar la longitud de 
los tubos laterales  (los tornillos S3L y S3R tienen que aflojarse). En ese caso afloje los 
tornillos S1L y S1R para evitar tensión. Apriete todos los tornillos adecuadamente 
antes de elevar las ruedas delanteras. Compruebe otra vez los ajustes después de elevar 
las ruedas delanteras y corríjalos si es necesario. Si la distancia entre la parte superior 
del cuerpo y los puños es demasiado grande o si los puños están tocando las rodillas la 
unidad de las manivelas puede sacarse. Para ello contacte con su vendedor.  
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Consejo: Por favor, use siempre la llave Allen larga adjunta para apretar 

los tornillos (6 mm). 
   Esta llave Allen permite apretar los tornillos correctamente. 

Por favor, vea la lista de torsión en el apéndice. 
 

 

7.3.1 Distancias  

 Figura 11a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        
  
 
 
 

 
                             distancia 

Modelos:   Distancia ajustable      Standard:
        desde-hasta: 
 
City 7 Correa dentada  6 posiciones posibles:  

84 cm (correa dentada 2080) 
88 cm (correa dentada 2160) 
92 cm (correa dentada 2240)    92 cm 
93,6 cm (correa dentada 2272) 
95,2 cm (correa dentada 2304) 
100 cm (nuevo tubo dirección y correa dentada 2400) 

 
City 7 Cadena   83 cm – 95 cm   (pasos de 2 cm)     89 cm 
 
City Kid   75 cm – 79  cm   (pasos de 2 cm)    79 cm 
    66 cm – 75 cm  (consulte antes al fabricante) 
 
Ultra 21 plus   83 cm – 95 cm       89 cm 
 
Ultra Sport    75 cm – 89 cm 
 
Electro Drive Smart  83 cm – 95 cm       89 cm 
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7.4 Ajuste de la distancia entre el suelo y las ruedas delanteras 
 

Figura 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2-3cm

 
Modelo City Kid (sin elevador automático) 
 
Estando la Hand-Bike enganchada a la silla de ruedas y las ruedas delanteras apoyadas 
en el suelo, afloje las tuercas de ajuste del spanner (Atención: roscas a la izquierda y a 
la derecha). La longitud del spanner puede cambiarse girándolo. Como guía, las 
palancas H2L y H2R deberían estar en el centro de la ranura. Las palancas H2L y H2R 
deben estar en la misma posición en ambos lados. 

Spanner 

Tuerca ajuste

Tuerca ajuste 

Ranura 

H2R(H2L) 

H1R 
(H1L)
)

Pinza  
Figura 12 
 
Modelos con elevador automático 
 
Con la pestaña abierta afloje la tuerca de apriete del elevador automático. La longitud 
del ajustador automático puede cambiarse girando la tuerca de ajuste. 
 
 

Ranura 

Pestaña 

Tuerca ajuste 
Tuerca apriete 

H1R 

S4R(S4L)  
Figura13 
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Cuanto más larga sea la parte visible de la ranura más alto se elevarán las ruedas 
delanteras de la silla. Un buen punto de comienzo es que la longitud de la ranura 
visible sea 1 cm. La posición debe ser la misma en ambos ajustadores automáticos. 
Cuando las ruedas delanteras sean elevadas, ambos ajustadores automáticos deben 
bloquearse al mismo tiempo (asegúrese de que las clavijas bloqueadoras hayan salido). 
Esto es absolutamente necesario para un funcionamiento perfecto.  

 
Si alargando al máximo el elevador automático la parte de la ranura visible no es 
suficiente, el tornillo de la pinza puede cambiarse a otro agujero. Cambie los tornillos 
S4L y S4R (vea Figura 13) a uno de los 3 huecos. 
Por favor, compruebe la distancia al suelo al elevar las ruedas frontales. La distancia al 
suelo debería ser de entre 2-3 cm. Si la distancia no es correcta, ajuste el spanner o el 
ajustador automático como se describe arriba. 
Compruebe la posición de las manivelas otra vez con las ruedas delanteras elevadas y 
ajústela si es necesario. 

8 Función del elevador automático (click-in) 
 
El patentado elevador automático permite una ingeniosa y sencilla elevación  de las 
ruedas delanteras de la silla y un fácil ajuste de la posición para la conducción. 
 
El retroceso del ajustador automático solo funciona cuando la clavija bloqueadora es 
retirada automáticamente por la pestaña. Por lo tanto empuje hacia adelante la Hand-
Bike apoyándose sobre el mango después de haber deslizado las pestañas hacia atrás. 

 
Atención 
 
Nunca intente meter las clavijas bloqueadoras con fuerza, ¡las pestañas pueden doblarse! 
 

 
 

Pestaña

Clavija 
bloqueadora

Ranura 

Tuerca ajuste 

Tuerca apriete 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14 

 

  Manual-VersES 2006-Español página 14 



9 Función del alineador de dirección  
 

En la parte superior de la horquilla encontrará un 
dispositivo para suavizar los movimientos de 
dirección. 
Tres gomas mantienen la horquilla en posición recta. 
 
 
 
 
Figura 15 

 
 

 

fer 

10 M
P

 

 

 

LenkungsdämpAlineador de
dirección 
elastomer
ultiplicador de tracción para pendientes pronunciadas. City 7 
lus, ElectroDrive Smart. 

Si su Hand-Bike tiene un engranaje adicional para montaña, las siete marchas del 
cambio interno pueden cambiarse pulsando los dos botones izquierdo y derecho en las 
manivelas (base de las manivelas).  
 
Botón Iquierdo pulsado: --- >   marcha normal 1:1 
Botón Derecho pulsado: --- >   multiplicador de tracción  2,5:1 
 
Puede encontrar información adicional en el apéndice sobre el Multiplicador de 
tracción (Mountain Drive) 
 

Atención:  Si el multiplicador de tracción para pendientes está activado, 
necesita más recorrido para accionar el freno de marcha atrás. Por lo tanto, 
cambie a la posición normal 1:1 antes de ir cuesta abajo.  
Si usted tiene que frenar con la marcha de montaña activada, sea consciente 
de que para frenar tiene que mover las manivelas más recorrido, o usar el 
freno de mano adicional. 
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11 Ajuste de la correa dentada. City 7. 
 
 
 
 

El modelo City 7 con correa dentada tiene un 
dispositivo sobre el tubo de dirección para 
ajustar la tensión de la correa dentada. La 
correa debería siempre estar bajo escasa 
tensión para evitar que la correa se salga.   
Después de aflojar la tuerca-abrazadera, gire el 
manguito hasta que la tensión sea correcta. 
Apriete la tuerca abrazadera de nuevo. 
 
 
 

Figura 18 
 
Presione la correa con los dedos pulgar e índice para comprobar la tensión de la correa. La 
correa no debaría hundirse más de 1-2 cm, de otro modo ajuste la correa. 
Aviso de seguridad: Compruebe la tensión antes de cada paseo para evitar que la correa se 
salga. 
 
 
 

12 Cambio de platos (Ultra 21 y Ultra Sport) 
 
El modelo Ultra 21 y Ultra Sport disponen de 24 marchas con dos platos. Las 24 marchas se 
obtienen de la combinación de los 3 piñones internos y los 8 piñones externos. 

 
Cambiando la cadena al plato grande obtiene 24 
marchas adicionales más largas, es decir, con una 
vuelta de manivelas la distancia recorrida es 
mayor. El plato pequeño se usa para pendientes y 
el plato grande para llano. 

 

 
En el modelo Ultra 21 se cambia de plato 
desplazando lateralmente la cadena con la mano. 
En el modelo Ultra Sport se dispone de una 
palanca desviador para el cambio de platos. 
 
 

 
Consejo de seguridad: Para el modelo Ultra 21 cambie la cadena en los platos solo cuando 
vaya a velocidad de peatón para evitar accidentes.  
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13 Conexión y desconexión del freno marcha atrás (ElectroDrive 
Smart) 

 
  

Botón conector para el 
freno contrapedal 

 

Para mover la silla de ruedas hacia atrás el freno 
contrapedal puede desconectarse. 
Tire del botón conector y gírelo 90º para mantener el 
freno desconectado. Para conectarlo de nuevo, gire el 
botón hacia su posición inicial o simplemente mueva las 
manivelas hacia adelante. 
 
. 
 
Figura 19 

 

 
 
 
Aviso de seguridad: Antes de cada paseo compruebe que el freno está conectado. 
¡Nunca vaya con el freno desconectado! 
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14  Requisitos de la silla de ruedas
 

La Hand-Bike se puede enganchar a diferentes tipos de sillas de ruedas. 
 
La silla de ruedas tiene que estar en perfectas condiciones. Por favor, no use sillas de 
ruedas defectuosas, con el cuadro roto o reparado 
 
Se pueden usar tanto sillas de ruedas plegables como rígidas. Nosotros recomendamos 
el uso de sillas de ruedas con cuadro rígido, las cuales son más estables que los 
modelos plegables. 
 
Los frenos de la silla de ruedas tienen que estar en perfectas condiciones para dar 
una opción adicional de frenado. 
 
Para una máxima eficiencia de frenado recomendamos sillas de ruedas con freno de 
tambor. Estas ruedas están disponibles para la mayoria de sillas de ruedas. Las palancas 
de freno para los frenos de tambor pueden fijarse en los puños de manera que no se 
tenga que retirar las manos mientras se frena. 
 
Aunque la Hand-Bike esté enganchada, la silla de ruedas puede ser movida adelante y 
atrás empujando sobre los aros de la silla. 
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15 Mantenimiento 
 

La presión del neumático de la Hand-Bike debería ser de 3-4 bar (45-60 PSI) para 
caminos en buenas condiciones y terreno llano. 
Sobre tierra batida y/o cuestas se recomienda reducir la presión a 2 bar (30 PSI) para 
aumentar el agarre del neumático. 
Para una larga vida de su Hand-Bike realice controles de mantenimiento con 
regularidad. 
 
El modelo City 7 está equipado con un cambio Sachs Super 7  o Shimano Nexus. 
Encontrará una descripción de los cambios de marchas en el Apéndice C. 
 
Para modelos con cadena es necesaria una lubricación regular. Si la transmisión se 
hace a través de correa dentada, no se necesita lubricación. 
El cable del freno de mano necesita controles regulares, ajuste y lubricado si es 
necesario.  
 
El modelo Ultra 21 está equipado con un sistema de marchas Sachs 3x8. Limpie y 
lubrique la cadena regularmente. Compruebe el cambio externo con regularidad y 
ajústelo si es necesario, para permitir un cambio de marcha suave. 
 
Su vendedor puede realizar estas comprobaciones para usted si no se cree capaz de 
realizar las actividades descritas arriba. 
 
Descripciones de los diferentes cambios pueden ser encontrados en el Apéndice C. 
 
Mantenimiento del cuadro 
 
Todos los tornillos de las partes no móviles del cuadro deben apretarse firmemente 
(Llave Allen 6 mm)  
Los tornillos S1L y S1R de la barra de cruce necesitan ser apretados muy fuerte para 
evitar un deslizamiento del tubo cruce. 
Si la Hand-Bike a menudo se engancha a diferentes sillas de ruedas ponga un poco de 
grasa sobre la rosca de los tornillos  S1L, S1R y S3L, S3R. 
 
Si aparecen problemas mientras usa su Hand-Bike o si tiene otras cuestiones, por favor 
contacte con su vendedor o con nosotros. 
 

 
 
Accesorios Standard
 
 
Llave Allen de 6mm 
Luz delantera a pilas. 
Piloto trasero a pilas para la silla de ruedas. 
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16 ADAPTADOR. Para sillas de ruedas con reposapiés desmontable
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17 APÉNDICE A. Sillas de ruedas 
 
 
 
Modelos de sillas de ruedas    Necesidad de adaptador 
 
 
Allegro         no 
 
Invacare Super Pro T       no  
  
 
Karl Dietz Cecco        si   
 
Küschall Ultra light neo      no   
Küschall Ultra light performance     no 
Küschall Compact neo       si   
Küschall Kid neo       si   
Küschall Kid competition      no 
Küschall Champion       no   
Küschall Competition V 85      no  
Küschall Back bend       si 
Küschall Air lite competition V     no 
Küschall Mondo       si   
 
Meyra  Primus       si   
Meyra  Profi 2       pinza corta   
Meyra  Profi 1       pinza mediana   
Meyra  Domino       no   
Meyra  Picco        si   
Meyra  Service       si   
Meyra  Mikado       si   
 
Ortopedia Fun        si   
Ortopedia Trend        no   
Ortopedia Trend junior       no 
Ortopedia Tour light       si   
Ortopedia Universal vario      si   
Ortopedia  Logo       no es posible 
 
Otto Bock Avantgarde V      no    
Otto Bock SL 70 / 80       no 
Otto Bock TR        si   
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Otto Bock Falcon traveller      si   
Otto Bock Falcon volley       no   
Otto Bock Falcon superlight      no 
Otto Bock Falcon comet      no 
 
Panthera         no 
 
Pro aktiv Speedy       no 
Pro aktiv Traveller       no 
 
Quickie HP        no   
Quickie GP        no   
Quickie Revolution      pinza mediana  
 
Rehatec Super sprint       no   
Rehatec Sprint        si   
Rehatec Finess        si   
 
Shortes Infantil        si   
Shortes Universal       si  
Shortes     Economic       no 
 
Sopur  Swing        si   
Sopur  Swing extra       no   
Sopur  Easy        si   
Sopur  Easy extra       no   
Sopur  Easy 100 / 300      si   
Sopur  Easy 200       no   
Sopur  Suntec      no es posible 
Sopur  Classic       si   
Sopur  Chip        no   
Sopur  Youngster       no   
Sopur  Ideal I / II       si   
Sopur  Break        no  
Sopur  Flash        no   
Sopur  Allround I/II       no   
Sopur  Allround III      pinza corta   
 
Sorg  Tweedy       no   
Sorg  Trend         no   
Sorg   Skater        no   
Sorg   Trend junior       si   
Sorg  Muby ABDU       no 
  
Swede Elite        no   
Swede Act        no 
 
 
Wethje  Crack      adaptador especial   
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18 APÉNDICE B. Lista de torsiones 
 
    
Por favor, apriete los tornillos del cuadro de la Hand-Bike con las siguientes indictaciones de 
torsión: 
 

25-35N/m35N/m

23-30N/m

20-24N/m

 
 
Las torsiones para los tornillos de los cambios interno y externo se encuentran en los manuales 
de los fabricantes de los manuales, en el Apéndice C.  
 
Otros tornillos: 
 
1. tornillos de las manivelas      20 N/m 
2. los puños ergonómicos      20 N/m - 25 N/m 
3. tubo de dirección M13      15 N/m - 24 N/m 
4. tuerca del set de los platos     2 - 7 N/m 
5. tornillos del elevador automático     5 - 10 N/m 
6. tornillo M8 pinza/tubo lateral     2 - 5 N/m 
7. tornillos de sujeción de las ruedas    30 - 45 N/m 

 

 

8. tornillos de sujeción del freno     5 -7 N/m 
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