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Nota informativa
NOTA: La siguiente información se añade a la información contenida en la Instrucciones básicas
de operación que se le suministró con su controlador VR2. Explica cómo operar su asiento de
elevación eléctrica Jazzy Air. Por favor, conserve esta información para sus registros y contacte
a su proveedor autorizado de Pride si tiene alguna pregunta.

Jazzy Air

Su silla de ruedas eléctrica está equipada con el dispositivo que se usará junto con su Jazzy Air. El
dis-positivo Jazzy Air se mon-ta sobre una base donde está el motor de Pride para una mayor estabilidad cuando el sistema de asiento es elevado.
Hay ciertas situaciones, incluidas algunas condiciones médicas, en las que el usuario de la silla de
ruedas eléctrica tendrá que practicar la operación de la silla de ruedas eléctrica equipada con Jazzy
Air en presencia de un asistente capacitado. Puede defi nir como un miembro de la familia o un
profesional de la salud capacitado especialmente para asistir a un usuario de silla mecánica en varias
actividades de la vida diaria.
Cuando comience a usar Jazzy Air durante las actividades cotidianas, probablemente se encontrará
con situaciones para las que precisará cierta práctica.
Elevation
El dispositivo Jazzy Air se puede activar seleccionando el actuador de elevación de asiento.
Para seleccionar y ajustar la elevación del asiento usando el controlador VR2:
1. Empuje la palanca de encendido/apagado hacia arriba una vez para encender la silla y el controlador.
2. Empujar el botón de accionamiento hasta que los LED se iluminan de modo.
3. Empuje la palanca de mando hacia la izquierda o derecha para ir hacia el modo de elevación del
asiento, que se iluminará en el indicador del accionador.
4. Si desea regresar a otro perfil, presione y libere el botón del actuador hasta que regrese al perfil de
conducción deseado.
NOTA: Si la configuración de su VR2 es diferente de la que se describe, contacte a su proveedor
autorizado de Pride. Es posible que su proveedor autorizado de Pride haya cambiado la
programación de su controlador VR2.
Para activar el Jazzy Air usando un interruptor único:
1. Presione una vez el interruptor único para elevar el
asiento y activar Jazzy Air.
2. Presione una vez el interruptor único para bajar el
asiento.
NOTA: El dispositivo Jazzy Air se conecta
automáticamente cuando se activa el asiento de
elevación, y una luz LED en el indicador de velocidad/
perfil máximo parpadea en su regulador.




Para activar el Jazzy Air, la silla de ruedas eléctrica se debe usar en una superficie bajo techo y nivelada,
por ejemplo en centros comerciales, oficinas y/o centros médicos. Una vez iniciado el actuador del
sistema de asiento, el Jazzy Air limita el movimiento de las ruedas giratorias delanteras, y restringe la
capacidad de ascender.
¡ADVERTENCIA! El dispositivo Jazzy Air sólo se debe usar en una superficie bajo techo plana y
nivelada, por ejemplo en centros comerciales, oficinas y/o centros médicos. Nunca eleve el asiento
desde su posición más baja en una superficie inclinada. Si no hace caso a esta advertencia, podrá
provocar que la silla de ruedas eléctrica vuelque.
¡ADVERTENCIA! El dispositivo Jazzy Air está diseñado para un uso limitado al aire libre, y sólo en
superficies planas, niveladas y duras. Si no está seguro del entorno, no utilice Jazzy Air al aire libre.
¡PROHIBIDO! Nunca use el Jazzy Air al aire libre en terrenos desnivelados (grava, colinas u otros
terrenos desparejos y no compactos) o en los campos.
¡ADVERTENCIA! Nunca eleve el asiento con Jazzy Air cuando esté operando su silla de ruedas eléctrica
en superficies desparejas o desniveladas. Si no hace caso a esta advertencia, podrá provocar que la
silla de ruedas eléctrica vuelque.
¡ADVERTENCIA! Siempre ajústese el cinturón de posicionamiento cuando opere la silla mecánica.
¡ADVERTENCIA! No opere el Jazzy Air ni cambie la altura del asiento de ninguna manera cuando su
silla de ruedas eléctrica esté posicionada debajo de un objeto fijo, como una mesa o un escritorio.
Mantenga el área despejada antes y durante el movimiento.
¡ADVERTENCIA! Cuando los bloqueos del Jazzy Air no están activados, una alarma audible se lo
notificará y el medidor de la condición de la batería se desplazará 10 barras. La velocidad se reducirá
al 25% cuando esté elevado. Si esta advertencia continúa apareciendo al estar en el piso nivelado, por
favor deje de usar el Jazzy Air y solicite asistencia a su proveedor autorizado de Pride.

NOTA: El dispositivo Jazzy Air está equipado con un sistema que permite que la silla de ruedas
eléctrica se impulse a una velocidad predeterminada y segura cuando el asiento es elevado.
Siempre verifique para asegurarse de que este sistema esté funcionando correctamente antes
de usar su silla de ruedas eléctrica.
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