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NOTA DEL DISTRIBUIDOR
Al entregar el Lipo Lomo Pico a cualquier cliente, asegúrese de entregarle 
este manual de instrucciones y señale expresamente a su atención las ins-
trucciones de seguridad y peligro.

Nunca entregue un Lipo Lomo Pico sin un manual!

!

ADVERTENCIA
Antes de la puesta en marcha del Lipo Lomo Pico, lea y observe atenta-
mente las instrucciones de seguridad y el manual de instrucciones.

!

ADVERTENCIA
Las personas con discapacidad visual o cognitiva deberán dispo-
ner de material informativo y de instrucciones de uso que les sean leí-
das por los asistentes. Los documentos pertinentes pueden consultar-
se en la siguiente dirección de Internet www.stricker-handbikes.de. 
Videos y fotos también están disponibles en línea.

!
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Instrucciones de seguridad y de conducción 
para la prevención de accidentes

Indicaciones de seguridad
Velocidad admisible
El Lipo Lomo Pico está homologado para una velocidad máxima de 15 km/h. En 
Alemania se necesita un permiso de explotación y una placa de seguro si se en-
cuentra en la zona de la OAV. En pendientes pronunciadas, sólo puede conducir a 
una velocidad significativamente menor para poder frenar con seguridad en todo 
momento.

Carga útil permitida
La carga útil máxima del Lipo Lomo Pico es de 120kg. Si el fabricante especifica 
que la carga máxima de su silla de ruedas es inferior a 120 kg, este valor es la carga 
máxima admisible.

Comprobaciones de seguridad

Presión de aire
Compruebe la presión de aire de los neumáticos Lipo Lomo Pico y de los neumáticos 
para sillas de ruedas. La presión de aire del neumático de la bicicleta debe ser de 
unos 3-4 bar, la presión de aire de las ruedas motrices de la silla de ruedas de unos 
5-7 bar. Los valores máximos exactos se encuentran en el neumático correspondien-
te. Una presión de aire demasiado baja de las ruedas de la silla de ruedas aumenta 
el riesgo de vuelco, ¡especialmente al girar!

Ajuste seguro de todos los componentes
Compruebe que todos los componentes, especialmente todos los tornillos, estén bien 
apretados. Los cuatro tornillos del tubo transversal deben ser comprobados con espe-
cial cuidado y, en caso necesario, apretados para evitar que se retuerzan. Por favor, 

ADVERTENCIA
Estas instrucciones son para su propia seguridad. Por favor, lea y observe 
cuidadosamente antes de usar el Lipo Lomo Pico!

!

ADVERTENCIA
Los siguientes controles de seguridad deben realizarse antes de cada viaje. 
Estos son principalmente para su seguridad y la seguridad de todos los de-
más usuarios de la carretera.

!
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consulte los pasos de montaje para conocer los valores exactos del par de torsión.  
Compruebe la estanqueidad del tubo del manillar y apriételo si es necesario.

Trayectoria recta
Antes de cada viaje, compruebe que la rueda motriz está centrada en la silla de 
ruedas. La rueda debe estar en el centro de la pista de la silla de ruedas. Se permi-
ten desviaciones no superiores a 1 cm del centro. Puede utilizar el centro del repo-
sapiés para comprobar la alineación.

El restablecimiento de la dirección por ambos lados permite la marcha en línea 
recta. Encontrará información detallada e instrucciones de ajuste en el manual prin-
cipal.

Instrucciones de manejo
Acostumbrarse al Lipo Lomo Pico

El dominio seguro de la combinación de silla de ruedas y Lipo Lomo Pico requie-
re un poco de práctica. Especialmente para los principiantes, se recomienda una 
conducción cuidadosa y lenta. Evite el terreno montañoso y las malas carreteras al 
principio hasta que se haya familiarizado con el manejo del Lipo Lomo Pico.

Al conectar el Lipo Lomo Pico a su silla de ruedas, la silla de ruedas de cuatro ruedas 
se convierte en un triciclo con varias ventajas y desventajas. Al girar un triciclo es 
más inestable que una silla de ruedas normal! Al principio, familiarícese con el nuevo 
comportamiento de conducción y de inclinación conduciendo con cuidado. Evite 
los movimientos bruscos de la dirección a toda costa!

Además, acostúmbrese lentamente a las velocidades más altas que se pueden al-
canzar con el Lipo Lomo Pico. Ajuste su velocidad a la situación del tráfico en todo 
momento.

Conduciendo en el crepúsculo y la oscuridad
Al conducir al atardecer y en la oscuridad, encienda siempre la iluminación incor-
porada. Coloque la luz trasera suministrada en la funda del respaldo de su silla de 
ruedas. Compruebe siempre las baterías de la luz trasera antes de conducir y tenga 

ADVERTENCIA
Una rueda motriz mal alineada puede provocar accidentes debido a la 
poca estabilidad direccional y a la tendencia a la oscilación.

!

ADVERTENCIA
Conduzca siempre tan rápido que pueda frenar con seguridad en cual-
quier momento, incluso en situaciones impredecibles.

!
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preparadas otras nuevas.

Peligro de caída
Evite los movimientos bruscos de la dirección a toda costa!

Conduzca a baja velocidad, especialmente cuando dé la vuelta y en situaciones 
impredecibles, e incline la parte superior de su cuerpo hacia el interior de la curva 
(como un ciclista) para evitar que el equipo se vuelque.

Con las sillas de ruedas estrechas y la inclinación baja de las ruedas motrices de la 
silla de ruedas, el riesgo de vuelco lateral es particularmente alto. Para reducir el 
riesgo de vuelco, recomendamos nuestro espaciador de ruedas Kippex.

Para evitar el riesgo de caídas, no se deben realizar las siguientes maniobras con el 
Lipo Lomo Pico:

Correr sobre varios escalones o aterrizajes (peligro de caída)
Desplazamiento oblicuo sobre el borde de un bordillo (peligro de caída)
Girar en carreteras inclinadas (peligro de caídas)
Movimientos rápidos de dirección (peligro de caídas)
Frenado brusco en curvas (peligro de caída)
Frenado demasiado fuerte en carretera mojada (peligro de caídas)

Reduzca su velocidad en la transición entre las pendientes y el terreno plano.

La estabilidad lateral aumenta considerablemente gracias a la inclinación negativa 
de las ruedas traseras de la silla de ruedas.

Paseos de montaña
Debido al peso del motor del cubo de la rueda y a la batería de la rueda motriz, el 
Lipo Lomo Pico tiene una buena capacidad de ascenso. Sin embargo, si la pendien-
te es demasiado pronunciada, la rueda motriz puede perder agarre y giro.

La temperatura de la batería en la pantalla debe ser observada durante las subidas 
extremas. La temperatura no debe superar los 45 °C.

ADVERTENCIA
Si la rueda motriz se desliza durante los descensos, puede ser necesario apli-
car los frenos de la silla de ruedas de forma adicional.

!
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^ #01 

^ #02 

^ #03 
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Posición inicial para el montaje y ajuste del marco en U (#04 u. #05) 

Secuencia para acoplar el Pico a la silla de ruedas (#06 - #09) (ver Acoplamiento y 
desacoplamiento del Pico a la silla de ruedas)

^ #04 ^ #05 

^ #06 ^ #07 

^ #08 ^ #09 
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Montaje y ajuste del marco en U
Montaje del marco en U
El objetivo de los pasos de montaje es colocar el borde superior de la placa de aco-
plamiento a 42 cm por encima del suelo (#06 y #07). Si el bastidor en U con la pla-
ca de acoplamiento está correctamente colocado y bien sujeto, el usuario puede 
acoplar el Pico a la silla de ruedas en cualquier momento (véase Acoplamiento del 
Pico a la silla de ruedas) y desacoplarlo de la silla de ruedas (véase Desacoplamien-
to del Pico de la silla de ruedas).

Paso 1
Abra las palancas H1L y H1R hasta que 
las abrazaderas se puedan fijar al arma-
zón de la silla de ruedas.

Paso 2
Afloje los tornillos S2L y S2R para ajustar el 
ancho del marco en U. (#10)

Paso 3
Si tiene una silla de ruedas con un basti-
dor en forma de V, afloje los tornillos S3L y 
S3R para que la inclinación de las abra-
zaderas pueda ajustarse a su silla de rue-
das. (#11)

Si el bastidor de la silla de ruedas está pa-
ralelo, omita este paso.

ADVERTENCIA
Cuando afloje y apriete los tornillos S3L 
y S3R, asegúrese de sujetarlos desde el 
interior con una llave Allen de 4 mm y 
apriete la tuerca con una llave Allen 
de 5 mm. Tenga cuidado de no apre-
tar demasiado los tornillos (10 Nm).

^ #10 

^ #11 
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Paso 4
A continuación, fije las abrazaderas al 
armazón de la silla de ruedas con las 
palancas H1L y H1R a la derecha y a la 
izquierda. Asegúrese de que las abraza-
deras estén a la misma altura. No apriete 
completamente las palancas todavía, 
de modo que todavía se puedan hacer 
pequeños ajustes.

Paso 5
Ahora alinee cuidadosamente el basti-
dor en U de forma que quede simétrico 
y centrado delante de la silla de ruedas. 
(#12)

Paso 6
Para ajustar la distancia del tubo trans-
versal, los tubos deslizantes se pueden 
mover en la abrazadera. Esto permite 
acortar o alargar el marco en un máxi-
mo de 3 cm. Para ello deben aflojarse los 
tornillos S3L y S3R. Asegúrese de que los 
tubos deslizantes de ambos lados estén 
en la misma posición para evitar una po-
sición oblicua del tubo transversal. No tire 
de los tubos deslizantes demasiado lejos 
de la abrazadera. Las tapas de los extre-
mos deben permanecer completamen-
te delante de la abrazadera. (#13)

Nota: Si necesita una mayor distancia 
entre el Pico y la silla de ruedas, hay dis-

ponibles armazones con tubos deslizan-
tes más largos. 

Paso 7
Compruebe cuidadosamente la posi-
ción exacta, simétrica y centrada del 
bastidor de la silla de ruedas. Todos los 
tornillos y palancas que se han aflojado 
se pueden apretar con seguridad para 
garantizar una estabilidad dimensional 
absoluta.

Si ha realizado todos los pasos uno tras 
otro de acuerdo con las instrucciones, 
es posible que el bastidor en U esté listo 
para su uso. Sin embargo, puede ser ne-
cesario ajustar la placa de acoplamien-
to antes de poder acoplar el Pico. Para 
ello, siga los siguientes pasos.

^ #12 

^ #13 
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Ajuste del ángulo de la 
placa de acoplamiento
Afloje los tornillos S1L y S1R. Ahora pue-
de cambiar la inclinación de la placa de 
acoplamiento girando el tubo transver-
sal. Después de ajustar la inclinación se-
gún sus deseos, vuelva a apretar con cui-
dado todos los tornillos. Utilice el resumen 
de pares de apriete (#01) para obtener 
ayuda.

Ajuste de la altura de la 
placa de acoplamiento
Afloje los tornillos S4L y S4R. Ahora puede 
ajustar la altura de la placa de acopla-
miento inclinando el marco en U hacia 
arriba o hacia abajo. Después de ajustar 
la altura según sus necesidades, apriete 
todos los tornillos con cuidado. Utilice el 
resumen de pares de apriete (#01) para 
obtener ayuda.

^ #14 

^ #15 

^ #16 
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Acoplamiento y desacoplamiento del Pico a 
la silla de ruedas
Conexión del Pico a la silla 
de ruedas
En cuanto el bastidor en U y la placa de 
acoplamiento estén en la posición ópti-
ma (véase Montaje y ajuste del bastidor 
en U), podrá acoplar el Pico a la silla de 
ruedas.  

Paso 1
Comprobar la posición del interruptor gi-
ratorio D1 (ver #01). Este debe apuntar 
hacia abajo antes del proceso de aco-
plamiento para que el pasador controla-
do por él sobresalga.

Paso 2
Coloque el Pico en posición central de-
lante de la placa de acoplamiento y le-
vante los pasadores laterales del Pico en 
las ranuras proporcionadas en la placa 
de acoplamiento. La clavija controlada 
por D1 se introduce primero y debe saltar 
automáticamente cuando el Pico está 
en la posición correcta.

Paso 3
Ahora aleje el manillar del Pico y levante 
con cuidado las ruedas delanteras de la 
silla de ruedas hasta que los pasadores 
inferiores del Pico encajen en la placa 
de acoplamiento. Asegúrese de que las 
clavijas estén encajadas en ambos la-
dos. El Pico ya está listo para conducir.

Desmontaje del Pico de la 
silla de ruedas
Paso 1
Para desacoplar el Pico de la silla de 
ruedas, empuje la palanca H2 comple-
tamente hacia adelante. Esto libera los 
pasadores de la parte inferior de la placa 
de acoplamiento y el Pico se separa de 
la placa de acoplamiento, bajando las 
ruedas elevadas de la silla de ruedas 
hasta el suelo. 

Paso 2
Ahora gire el interruptor giratorio D1 (ver 
#01) hacia arriba para que el perno con-
trolado por él se hunda. El Pico está aho-
ra completamente separado del basti-
dor en U. Levante el Pico ligeramente de 
la placa de acoplamiento y colóquelo 
en el soporte.

Nota: Vuelva a bajar el interruptor girato-
rio inmediatamente después de desaco-
plarlo para que el Pico pueda acoplarse 
de nuevo inmediatamente.
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Transporte
Para facilitar el transporte del Pico, puede plegar el manillar y utilizar el ajuste de 
altura. También disponemos de maletas de transporte.

Plegado del manillar
Para plegar el manillar, afloje el tornillo del manillar LS (ver #03) completamente. Las 
dos mitades del manillar ahora se pueden plegar por separado.

Ajuste de la altura del manillar
Suelte la palanca HS (véase #03) y ajuste la altura del manillar según sus deseos. 
Para el transporte, por ejemplo en nuestro maletín de transporte, es una buena idea 
juntar completamente el manillar.

Nota sobre

^ #17 ^ #18 

AVISO
La información sobre la batería, la carga y el cargador, el motor, los fre-
nos, etc. puede encontrarse en el manual principal o en el manual de Lipo 
Lomo.

!
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