
ESPAÑOL 
            
Andador LET´S GO para interiores. 
 
Enhorabuena por la adquisición de su nuevo andador 
para interiores. El andador ayudará a que su vida sea 
un poco más fácil, placentera y segura. 
 
Para que se familiarice con su andador con mayor 
facilidad es muy importante que lea este manual. 
 
El andador es una buena ayuda para caminar en 
interiores. Se puede usar junto con una pequeña 
bandeja. Cuando esté sentado en un sofá, o en una 
butaca, situando el andador frente al usuario puede 
utilizarlo para comer, beber un café, etc. No se olvide 
de activar el freno de estacionamiento para que el 
andador quede inmovilizado. Ver cuadro de la página 
3 de este manual: funciones del freno. 
 
Tenga mucho cuidado al cruzar las juntas entre las 
baldosas porque los objetos colocados encima de la 
bandeja pueden caerse. Evite llevar productos 
calientes en envases abiertos. 
 
La bandeja está diseñada para llevar exclusivamente 
objetos pequeños y ligeros, como un plato, una taza 
de café, un botellín de agua, etc. No debe utilizarse 
para trasladar objetos pesados, como cajas grandes, 
etc. 
 
El andador no está diseñado para sentarse, está 
diseñado para llevar la bandeja y la bolsa porta-
objetos que se puede adquirir como opción. La bolsa 
porta-objetos está diseñada para transportar fruta, 
libros, termos etc.  
 
Mantenimiento: Limpiar el andador y la bandeja con 
agua y un poco de detergente. 
 

Garantía:  
El andador tiene 2 años de garantía. La garantía no 
cubre piezas como cables o ruedas. 
 
¿Cómo desplegar el andador? 
(Ver dibujos página 2) 
 
 
1. Andador en pie. Desplegar las ruedas de la 

estructura frontal moviendo las dos patas frontales 
hacia adelante. 

 
2. Encajar el soporte para la bandeja en la pestaña, 

girando hacia atrás. 
 
3. Asegurarse de que la pestaña se cierra 

correctamente. 
 
4. Aflojar los dos tornillos de ajuste de altura.  

Ajustar el apoya-manos a la altura deseada y 
apretar los tornillos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posiciones del freno. 
1. En la posición 1 el andador se mueve libremente. 
2. Para frenar el andador presionar la barra de freno 

hasta la posición 2. 
3. Presionar la barra de freno hasta la posición 3, para 

activar el freno de estacionamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajuste de los frenos 
1. Los frenos se pueden ajustar mediante el tornillo 

de ajuste del cable (A). 
2. El ajuste de la tensión del cable se realiza girando 

el tornillo de ajuste (B-C). 
 
 
 

Especificaciones técnicas: 
Homologado de acuerdo con la norma 
ISO 11199-2 para una carga máxima 
de 100Kg. 
Anchura máxima:55cm. 
Peso: 7Kg. 
Ajuste apoya-manos: 78cm a 
90cm. 
Carga máxima bandeja:  5Kg. 
Carga máxima bolsa: 3Kg.

 


