
Instrucciones de uso 
Rogamos leer este manual de instrucciones antes de utilizar el aparato 

ANDADOR DE ALUMINIO 
 
1. Manillar 

2. Palometa regulación de altura 

3. Chasis del andador 

4. Respaldo  

5. Asiento 

6. Cesta 

7. Cordón 

8. Rueda delantera 

9. Rueda trasera 
 

Descripción de las piezas 
 
1. Uso al que está destinado: 
 
Este andador de 4 ruedas y peso ligero ha sido diseñado para ayudar al usuario a 
caminar y, de manera opcional, a transportar cosas como, por ejemplo, la compra. Es 
ideal para ser utilizado en interiores y ha sido diseñado para que sea ligero y 
manejable, ofreciendo al mismo tiempo estabilidad y seguridad al usuario. 
 
2. Montaje e instrucciones para la primera utilización: 
 
El andador se suministra embalado en una caja de cartón sin terminar de montar. 
Antes de utilizarlo, hay que montar el aparato de acuerdo con las siguientes 
instrucciones: 
 
a. Sacar el andador y todos sus componentes de su embalaje. 
b. Para montar el andador, sujetar un manillar y deslizarlo hacia abajo sobre el asiento 
hasta que las cuatro ruedas estén extendidas y el asiento esté completamente plano. 
Comprobar que las cuatro ruedas hacen contacto con el suelo y que el andador está 
estable en posición abierta. 
c. Introducir el manillar en el tubo o chasis del andador. 
d. Seleccionar la altura necesaria del manillar y fijarla con la palometa de regulación de 
altura. 
e. Repetir lo mismo con el otro manillar. 
H 
Ajuste de la altura: 
1. Para ajustar la altura del manillar, aflojar la palometa a ambos lados girando en 
sentido contrario a las agujas del reloj. 
2. Ajustar la altura del manillar de acuerdo con la del usuario. 



3. Girar la palometa de regulación de altura en el sentido de las agujas del reloj para 
fijar el manillar. 
 
Funcionamiento de los frenos:  
Los frenos de este andador se activan por el peso y ayudan a controlar el movimiento 
del andador. 
1. Empujar hacia abajo los manillares (con el peso del cuerpo) hasta que el andador se 
detenga. 
2. Los frenos activados por peso son fáciles de utilizar por el usuario ya que se activan 
cuando el peso es transferido a los manillares o al asiento, obligando a las ruedas 
traseras a reducir la velocidad o a detener el andador.  
 
Transporte y montaje: 
• Plegar el andador para su transporte: Quitar la cesta y levantar el asiento; luego, tirar 
del cordón negro por debajo del asiento mientras se sujetan los manillares del andador 
levantándolo al mismo tiempo.  
 
• Para desplegar el andador antes de utilizarlo, levantarlo por los manillares y el cordón 
y colocar primero las ruedas en el suelo. Ello le permitirá desplegar el andador 
fácilmente después de soltar el cordón. 
 
3. Instrucciones de seguridad: 

• No exceder el peso máximo de usuario indicado en la etiqueta del producto.  
• No utilizar los andadores de cuatro ruedas en pendientes de 7° o superiores. 
• No utilizar el asiento cuando el andador está en una zona inclinada. 
• No sentarse en el andador mientras está siendo cargado o transportado en un 

vehículo. 
• No utilizar el andador para caminar hacia atrás, bajar cuestas, subir escaleras o 

superar obstáculos. 
• No utilizar el asiento para transportar personas u objetos. No utilizar el asiento 

para transportar o mover ninguna cosa. 
• Comprobar que los manillares están a la misma altura y correctamente fijados 

en posición. 
• Comprobar que todas las ruedas están estables y en contacto con el suelo en 

todo momento. 
• Comprobar que los frenos están en buen estado y probarlos antes de utilizar el 

aparato. 
• Comprobar que el usuario está sentado en el centro del asiento. 
• Por su salud y comodidad, comprobar que adopta una postura confortable y 

que puede hacer funcionar los frenos con facilidad. 
• Antes del uso, comprobar que las piezas no hayan sufrido daños durante el 

transporte. En caso de daños durante el transporte, no utilizar el aparato. 
• Si no se utiliza el aparato durante un largo periodo, hacer que lo revise un 

especialista antes de utilizarlo de nuevo. 
 
 
 
 
 
 
 



4. Especificaciones técnicas 
 
Especificaciones    DR511421     DR511521 
 
Dimensiones desplegado: (L x W x H) 62 x 61 x 79~90 cm              61 x 61 x 78~89 cm 
Dimensiones plegado: (L x W x H)       22 x 61 x 79~90 cm              22 x 61 x 78~89 cm 
Altura del asiento                                              55 cm                                     54 cm 
Anchura del asiento                                          45 cm                                     45 cm 
Ajuste altura del manillar                                79 ~ 90 cm                           78 ~ 89 cm 
Ruedas               delanteras 6" + traseras dobles 6" / delanteras 5" + traseras dobles 5"   
Peso                                                                7,2 kgs                                  7,2 kgs 
Peso máx. usuario                                         100 kgs                                 100 kgs 
 
* Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.   
 
5. Cuidados y limpieza: 

• Se recomienda utilizar agua y jabón suave y un producto de limpieza no 
abrasivo para la limpieza del aparato. 

• El producto debe ser examinado con regularidad para comprobar que no se 
hayan producido daños o desgaste. No utilizarlo si se han producido daños. En 
este caso, ponerse en contacto con el proveedor local. 

• Por su seguridad, sólo se pueden utilizar piezas originales. Póngase en 
contacto con su proveedor local en caso de tener que efectuar reparaciones. 

 
Garantía: 
* Nuestro andador se suministra con un periodo de garantía de 12 meses. Las piezas 
de desgaste no están incluidas. Queda excluido de la garantía el uso incorrecto del 
aparato o los daños que se deriven del mismo.  
 
6. Instrucciones para deshacerse del aparato: 
 

• Para deshacerse del embalaje y de cualquier pieza rota o estropeada, seguir 
las instrucciones de las normativas locales. 

 
APEX MEDICAL S.L. 
Máximo Aguirre 18 Bis, 8a planta, 
48011 Bilbao. Vizcaya. SPAIN 
 
APEX MEDICAL CORP. 
9, Min Sheng St., Tu-Cheng, 
Taipei County, 236, Taiwán 


