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1 Introducción

1.1 Gracias por haber adquirido 
su nueva base de asiento

La calidad y función constituyen aspectos clave 

en todas las sillas de ruedas de Sunrise.

Por su propia seguridad, y con el fin de obtener 
el mejor beneficio posible de las funciones de 
su nueva silla de ruedas, le recomendamos 

que lea detenidamente este manual de usuario 
antes de comenzar a hacer uso de ella.

1.2 Ajuste de la silla de ruedas

No existe una norma para todos los usuarios 
de sillas de ruedas. Esta es la razón por la cual 

las sillas de ruedas de Sunrise Medical pueden 

ajustarse según las necesidades específicas 
de cada usuario. Los ajustes mencionados en 

el capítulo “4 Uso de la silla de ruedas” pueden 
llevarse a cabo por el propio usuario. Todos los 

demás ajustes mencionados en este manual 
de instrucciones deben realizarse por personal 

cualificado o bajo consulta con dicho personal.

1.3 Para mayor información

Si tiene dificultades visuales, puede 
encontrar este documento en formato pdf 

visitando www.sunrisemedical.es.

Para obtener información acerca de los 

avisos de seguridad de los productos y 

posibles acciones correctivas, visite www.

sunrisemedical.eu

Comuníquese con su distribuidor local 
autorizado de SUNRISE MEDICAL si tiene 

alguna pregunta acerca del uso, mantenimiento 

o seguridad de su silla de ruedas. En caso de 

que no hubiese un distribuidor autorizado en 
su región, o si tuviese alguna pregunta, puede 

comunicarse con Sunrise Medical por escrito o 

por teléfono.

1.4 Símbolos utilizados en este 
manual

¡Nota!

Indica posibles problemas para el usuario.

 ¡Precaución!

Consejos para el usuario para evitar daños 

en el producto.

 ¡Advertencia!

Advertencias para el usuario, para evitar 

lesiones.

No seguir estas instrucciones puede resultar en 

daños físicos, daños al producto o daños para 

el medio ambiente. 

Símbolos en las ilustraciones

Cada ilustración incluye iconos y numeración 

para indicar lo que se debe hacer y en qué 
orden. 
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2 Seguridad

 ¡Advertencia!

• No se coloque de pie ni ejerza una gran 
presión sobre las plataformas reposapiés.

• La silla de ruedas debe considerarse 

como sustitutiva de la función de caminar. 

Los usuarios deben, por lo tanto, conducir 

entre peatones y no en carreteras o calles 

con tráfico de vehículos a motor. Utilice 
los reflectores al usar la silla de ruedas en 
exteriores.

• Al transferirse desde la silla de ruedas 

a otro sitio, procure hacerlo en una 

superficie lo más estable y nivelada 
posible. Para estar seguro de que la silla 
de ruedas no se vaya a mover cuando no 

lo desea, compruebe que el freno está 
activado y bloqueado.

• La capacidad máxima de peso de usuario 
para la Cirrus G5 es de 135 Kg.

• Debe realizar una revisión de la silla con 

regularidad para asegurarse de que todos 
los tornillos, pernos y otras piezas de 

fijación estén ajustados de forma segura.

• Cuando esté utilizando la silla, procure 

que los tubos antivuelco estén siempre en 
la posición correcta.

• Puede realizar ajustes en el asiento o 

variar las posiciones de las ruedas fuera 

de los límites de seguridad; sin embargo, 

si llevara a cabo alguna modificación en 
la silla de ruedas, como mover las ruedas 

traseras grandes o las ruedas delanteras, 

cambiar la altura del respaldo, etc., estas 

acciones podrían alterar la conducción, 

el equilibrio y el punto de inclinación de 
la silla. Tenga especial cuidado cuando 

vuelva a utilizar la silla de nuevo.

• Evite realizar modificaciones o 
alteraciones en la silla que pudiesen 
afectar a la seguridad derivada del diseño 

propio de la misma.

• Se recomienda la ayuda de personas 

cualificadas cuando vaya a transferirse 
hacia o desde la silla.

• Procure evitar que la ropa, equipaje u 
otros elementos sueltos se enreden en 

los radios de la rueda.

• Tenga en cuenta que existe un posible 
peligro de atrapamiento: evite poner los 

dedos entre el protector de ropa y la 

rueda, entre la rueda y el freno, entre el 

aro de empuje y la rueda, entre las piezas 

móviles del reposapiés elevable, y entre 

el lateral y los anclajes del reposapiés al 

bascular la silla.

• Si, mientras usa la silla es necesario 

elevar la parte delantera de la silla para 

sortear un obstáculo, nunca lo haga 
únicamente presionando las asas de 

empuje hacia abajo. Apóyese en la barra 

del antivuelco mientras ejerce una presión 

moderada sobre las asas de empuje.

• Permanecer sentado en la silla de 

ruedas durante un largo período de 

tiempo aumenta el riesgo de úlceras 

cutáneas por presión. Si existe un alto 
riesgo de padecer úlceras por presión, 

recomendamos el uso de un cojín 

especial para evitarlas. Antes de utilizar 

un cojín decúbito, compruebe con su 

técnico ortopédico que el cojín se puede 
utilizar en una superficie plana.

• La temperatura de la superficie puede 
aumentar cuando la silla de ruedas queda 
expuesta a fuentes externas de calor (por 
ejemplo, la luz solar).



8       Descripción general Cirrus G5

1 

2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3 Descripción general

3.1 Conjunto

La silla de ruedas estándar se suministra de 
forma completa.

Todo lo que necesita hacer es:
• Plegar el respaldo, consulte página 33
• Instalar los reposapiés, consulte página 13

3.2 Componentes principales

A fin de poder comprender adecuadamente 
este manual, es importante que comprenda los 
términos comunes utilizados para describir las 

distintas partes de la silla de ruedas. Observe el 
diagrama de arriba y aprenda los nombres de 

las partes claves de su silla de ruedas.

Los componentes de su silla de ruedas pueden 

variar ligeramente de lo que se muestra en la 
Figura 1. Si la silla de ruedas está configurada 
para ser manejada por un acompañante, estará 
equipada con ruedas de distintas dimensiones 
y una palanca de freno para el acompañante, 

ubicada en el asa de empuje.

  Respaldo y cojín 

del respaldo
  Reposabrazos
  Protector de ropa
  Asiento y cojín del 

asiento
  Soporte de pierna
  Plataforma
  Asa de empuje
  Rueda trasera 

grande
  Aro

  Freno
  Freno
  Alojamiento de 

buje de rueda 

delantera
  Horquilla de la 

rueda delantera
  Rueda delantera
  Reposacabezas
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3.3 Uso y entorno indicados

La Cirrus G5 puede utilizarse tanto en 

exteriores como en interiores. 

3.4 El usuario

Esta silla de ruedas está diseñada para 
personas con discapacidad y como asistencia 

para aquellas personas con problemas para 
caminar. Los usuarios capaces de controlar la 

silla de ruedas manejándola, conduciéndola y 
frenándola por cuenta propia, pueden utilizarla 
sin necesidad de un acompañante. El peso 

máximo del usuario es de 135 kg. El usuario 
debe estar familiarizado con los contenidos del 

manual de instrucciones antes de utilizar la silla 

de ruedas. 
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4 Uso de la silla de ruedas

4.1 Ejes de desmontaje rápido

Las ruedas traseras de la silla cuentan con 

un eje de desmontaje rápido. Pulse el botón 
en el carrete de la rueda trasera para retirar o 

colocar la rueda.

¡Nota!

Compruebe que la rueda esté correctamente 
fijada y asegúrese de que el botón sobresale 
unos 5 mm una vez que el eje de la rueda 
está completamente dentro del carrete.

4.2 Asa de empuje – ajustable en 
altura

Ajuste de la altura del asa de empuje

• Afloje las palomillas de bloqueo   al mismo 

tiempo que tira del asa de empuje hacia 
arriba o la empuja hacia abajo hasta lograr 

la altura deseada. 

• Vuelva a ajustar las palomillas de bloqueo.

Extracción del asa de empuje

Para mayor seguridad, el asa de empuje está 
equipado con un sistema de bloqueo a presión 
cuando se encuentra en la posición más alta. 
• Para extraer el asa de empuje, tire del asa 

de empuje hasta la posición más alta y, a 
continuación, apriete el sistema de bloqueo 
a presión  .

 ¡Advertencia! 

No ejerza presión sobre el asa de empuje 

al pasar por los bordillos. Coloque un pie 
en la barra antivuelco para bascular la silla 

de ruedas mientras maniobra con el asa de 

empuje. Consulte “4.14 Acción de sortear 
obstáculos” en la página 18.
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4.3 Asa de empuje - ángulo 
ajustable

Ajuste del ángulo del asa de empuje

• Tire de la palanca   al mismo tiempo que 
desplaza el asa de empuje hacia arriba o 

hacia abajo. 

• Libere la palanca cuando alcance el ángulo 
deseado.

 ¡Advertencia! 

No ejerza presión sobre el asa de empuje 

al pasar por los bordillos. Coloque un pie 
en la barra antivuelco para bascular la silla 

de ruedas mientras maniobra con el asa de 

empuje. Consulte “4.14 Acción de sortear 
obstáculos” en la página 18.
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4.4 Reposabrazos abatibles 
- apertura, extracción y 
colocación

• Para abrir el reposabrazos, pulse la palanca 

de liberación y tire del reposabrazos hacia 

arriba.

• Para extraer el reposabrazos, gírelo hacia 
arriba y tire de él.

• Vuelva a colocar el reposabrazos repitiendo 
estos pasos en el orden inverso. 

¡Nota!

Asegúrese de que el reposabrazos haya 
quedado correctamente insertado cuando 
vuelve a girarlo hacia abajo.

 ¡Advertencia! 

Al extraer el reposabrazos, tenga en cuenta 
que existe un riesgo potencial de que los 
dedos o la ropa queden atrapados en la 
rueda.
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4.5 Abatir/colocar/extraer los 
reposapiés

El procedimiento es el mismo tanto para los 

reposapiés fijos como para los ajustables en 
ángulo.
Los reposapiés se pueden girar hacia dentro/

fuera o extraer para facilitar el transporte, o las 
transferencias. Puede desmontar el reposapiés 

girando la palanca   hacia dentro o fuera.

Puede levantar el reposapiés hacia arriba y 

retirarlo por completo así lo desea. Para volver 

a fijarlo, siga estos pasos en orden inverso, y la 
palanca se bloqueará automáticamente.

El reposapiés completo y su pieza de fijación 
pueden extraerse, consulte “5.10 Ajuste de la 
profundidad del asiento/longitud de la pierna 

superior desplazando el reposapiés” en la 
página 28.

4.6 Ajuste del ángulo del 
reposapiés y del soporte para 
las pantorrillas - Reposapiés 
ajustable en ángulo

Ajuste del ángulo del reposapiés

Puede ajustar los reposapiés por separado.

• Afloje la palanca  

• Ajuste hasta alcanzar el ángulo deseado y 
vuelva a apretar la palanca  

Ajuste del soporte de la pantorrilla

El soporte para pantorrillas   se puede ajustar 

en profundidad y lateralmente.

 ¡Advertencia! 

¡Peligro de aplastamiento!
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4.7 Asiento deslizante

Utilice la función de asiento deslizante para 

ajustar la profundidad del asiento y deslizar el 

asiento hacia adelante al transferir al usuario.

• Coloque el asiento en posición horizontal
• Pulse la palanca   hacia atrás al mismo 

tiempo que sostiene la correa   y empuja 

o tira del asiento hasta lograr la posición 

deseada

¡Nota!

Tire del asiento deslizante hasta su posición 

más adelantada al momento de transferir al 
usuario hacia o desde la silla.

4.8 Utilización de los frenos

Tire de la palanca de freno hacia usted para 

activar el freno.

 Advertencia: 

El freno está diseñado solamente para 
bloquear la silla cuando está detenida. En 
ningún caso debe utilizarse como freno de 

marcha.

4.9 Utilización del freno de 
acompañante

• Apriete la palanca del freno   para reducir 

la velocidad.

• Empuje la palanca   para activar el freno 

de estacionamiento. Apriete la palanca 

del freno   para liberar el freno de 

estacionamiento.
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15 4.10 Tubo antivuelco

El tubo antivuelco está colocado de manera 
estándar dejando un espacio libre hasta el 
suelo que le permite subir escalones, etc.

 Advertencia

Cuando esté utilizando la silla, procure que 
los tubos antivuelco estén siempre en la 

posición correcta.

El tubo antivuelco se coloca girándolo hacia 
atrás. 

Puede acceder a la barra antivuelco cuando el 

tubo antivuelco está colocado hacia dentro o 
hacia fuera.
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4.11 Cambio de la posición del 
asiento mediante el ajuste 
del ángulo del respaldo y del 
asiento

• Ajuste el ángulo del respaldo con la palanca 
de ajuste derecha.

• Bascule la silla con la palanca de ajuste 

derecha.

¡Nota!

Para un ajuste seguro de la posición del 

asiento, el acompañante debe sostener 

firmemente el asa de empuje con una mano 
y accionar las palancas de ajuste con la otra.

 ¡Advertencia! 

La silla puede volverse inestable cuando 

inclina el respaldo y el asiento a la posición 

más baja. El tubo antivuelco debe utilizarse 
cuando el asiento se inclina hacia atrás.

Asegúrese de que las manos u otras partes 
del cuerpo no queden atrapadas al inclinar 
la silla.
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4.12 Acción de subir y bajar de la 
silla

• Activación de los frenos

• Gire o extraiga los reposapiés
• Incline la silla hacia delante

• Utilice el asiento deslizante antes de bajarse 

de la silla, consulte “4.7 Asiento deslizante” 
en la página 14.

• Ahora el usuario puede sentarse o 

levantarse de la silla de ruedas elevándose 
con las manos o con la ayuda de otra 

persona, o mediante un movimiento frontal 

si tiene la capacidad de ponerse de pie.

Para transferencias laterales, levante o retire el 

reposabrazos.
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4.13 Sortear obstáculos o 

escalones

Para levantar la silla de ruedas con el usuario 

sentado en ella, debe hacerse por los puntos 

de elevación recomendados. Estos puntos 

están indicados en el producto.
Los puntos de elevación son la barra 

rigidizadora   del respaldo y el armazón del 

asiento  .

Para que los asistentes tengan una mejor 
posición, pueden alternar para levantar la silla 

de cada lado. 

 ¡Advertencia! 

No levante la silla de ruedas sujetándola de:
• Los reposabrazos

• Los soportes de los reposapiés ajustables 

en ángulo
• Los accesorios de los reposapiés

• El asa de empuje ajustable en ángulo

4.14 Acción de sortear obstáculos

Bordillos 

De ser necesario, gire los tubos antivuelco 

hacia arriba o hacia abajo. 

Al sortear bordillos, etc., coloque un pie en una 
de los tubos antivuelco   mientras dirige la 

silla con el asa de empuje. Incline la silla hacia 

atrás cuando sea necesario obtener espacio 
entre el obstáculo y los reposapiés.

Terreno empinado

Para el uso frecuente en terrenos ondulados, 

recomendamos que, de ser necesario, instale 
un freno adicional para acompañante.
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5 Configuración
No existe una norma para todos los usuarios 
de sillas de ruedas. Esta es la razón por la cual 

las sillas de ruedas de Sunrise Medical pueden 

ajustarse según las necesidades específicas de 
cada usuario. 

En esto, debemos hacer una distinción entre 

la configuración de la silla de ruedas y los 
ajustes/opciones de la misma. La configuración 
se realiza solo una vez y debe estar a cargo 

de especialistas cualificados, a menos que se 
indique explícitamente lo contrario. Los ajustes 
de las opciones pueden ser realizadas por el 

usuario. Estos ajustes no requieren el uso de 
herramientas.

Para obtener una descripción general de cómo 

realizar ajustes con herramientas, consulte “7.8 
Herramientas para ajustes” en la página 39.

 ¡Advertencia!

No está permitido modificar las 
especificaciones técnicas de la silla de 
ruedas.

No está permitido realizar modificaciones en 
la silla de ruedas o ninguna de sus partes.
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5.1 Ajuste de la altura del asiento

La altura del asiento se puede ajustar 

fácilmente. Las diferentes formas de ajustar la 
altura del asiento también afectan la capacidad 

para superar obstáculos al desplazamiento de la 
silla de ruedas.

 ¡Advertencia! 

No ajuste la Cirrus G5 de modo que el 
asiento quede a diferentes alturas en la 
parte delantera y trasera, ya que esto 
podría afectar al punto de equilibrio y a la 
conducción.

La altura del asiento se puede ajustar en 10 cm 

(4 alturas) sin necesidad de cambiar las ruedas 
ni las horquillas. Para lograr diferentes alturas 
en la parte delantera, puede girar del revés el 

alojamiento de la horquilla y añadir separadores. 
Los orificios en la pletina trasera ofrecen las 

opciones de ajuste correspondientes para las 

ruedas traseras. Si necesita más ajustes, puede 
utilizar otros tamaños de ruedas. 
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Ajuste de la altura trasera del asiento y del 

centro de gravedad 

La altura trasera del asiento se puede subir o 

bajar colocando la rueda hacia arriba o hacia 

abajo en el armazón.

Si desea que la silla de ruedas maniobre con 
mayor libertad, puede desplazar las ruedas 

traseras hacia delante. Si desea que la silla 
de ruedas sea más estable y no se incline con 
facilidad, puede desplazar las ruedas hacia 

atrás. 
• Afloje la tuerca de fijación   de la rueda 

unas cuantas vueltas, gire el casquillo   a 

90° y desplace la rueda al orificio deseado
• Gire el casquillo 90° hacia atrás y vuelva a 

apretar bien la tuerca de fijación

 ¡Advertencia! 

Recuerde ajustar los frenos y el tubo 

antivuelco después de haber ajustado la 

altura del asiento y el centro de gravedad.

¡Nota! 

Al ajustar la altura del asiento y el centro 

de gravedad, debe empezar ajustando las 

ruedas traseras, seguido de la altura de las 

ruedas delanteras.

Ajuste de la altura delantera del asiento 

haciendo girar el buje de la horquilla

• Desenrosque el tornillo  .

• Desmonte la horquilla y la rueda.
• Gire el buje hasta que quede al revés.
• Vuelva a colocar la horquilla y la rueda.
• Ajuste el tornillo  .

Ajuste de la altura delantera del asiento 

añadiendo o extrayendo separadores

• Desmonte la horquilla y la rueda.

• Añada o extraiga los separadores  .

• Vuelva a colocar la horquilla y la rueda. 
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Distintas maneras de ajustar la altura 

delantera del asiento

Desplace la rueda delantera a una posición 

más alta o más baja en la horquilla.
• Al mover la rueda delantera a una posición 

más alta en la horquilla, el asiento se baja, y 
al mover la rueda delantera a una posición 

más baja, el asiento se eleva.

Cambio a ruedas delanteras más grandes o 
más pequeñas
• Una rueda más pequeña baja la altura del 

asiento, mientras que una rueda giratoria 
más grande eleva la altura del asiento. 
Al cambiar la rueda delantera, una más 
pequeña dará un radio de giro más pequeño 
y también dará más espacio para las 
piernas. Una rueda más grande aumentará 
el radio de giro, pero también mejorará 
la capacidad de superar obstáculos en 
superficies irregulares.

Cambio a una horquilla más larga o más corta 
de rueda delantera

• Una horquilla de rueda delantera más corta 
disminuye la altura del asiento, dará un 
radio de giro más pequeño y más espacio 
para las piernas. Una horquilla más larga 
aumenta la altura del asiento y permite 

utilizar distintos tamaños de ruedas.
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max 35 mm

max 35 mm

32 

 

 

5.3 Ajuste de los frenos 

Normalmente no es necesario ajustar los frenos 

de la silla de ruedas.

• Afloje el tornillo  . 

• Desplace el freno entero por el raíl hasta 

alcanzar la posición deseada. 

• La distancia correcta entre la zapata de 

freno y la rueda es de aprox. 5 mm.
• Vuelva a apretar el tornillo.

5.4 Ajuste del tubo antivuelco

Ajuste del tubo antivuelco al cambiar el centro 

de gravedad de la silla. Debe haber un máximo 
de 35 mm desde el extremo del tubo antivuelco 
hasta el suelo.

Ajuste de longitud

• Pulse el cierre rápido  .

• Tire o empuje del tubo antivuelco hasta 

alcanzar la posición correcta.

Ajuste de ángulo

El tubo antivuelco se puede ajustar a tres 

ángulos diferentes.
• Afloje el tornillo  . 

• Desenrosque el tornillo  . Mueva el tornillo 
  hacia el orificio que proporcione el ángulo 

deseado.  

Vuelva a apretar   y  .
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5.5 Ajuste del reposacabezas

Ajuste en profundidad y ángulo

• Afloje las palancas de bloqueo  , realice el 

ajuste y apriete las palancas de bloqueo.
Ajuste de la altura

• Desenrosque el pomo roscado  , suba o 

baje el reposacabezas y apriete el pomo 

roscado.

Ajuste de la curvatura (solo para 

reposacabezas Comfort)

• Ajuste las cinchas para soporte lateral y 

soporte adicional de profundidad.
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70º 80º 90º

35 

 

 

 

36 

37 

5.6 Ajuste de la curvatura del 
respaldo

La silla de ruedas cuenta con un respaldo 

acolchado que puede ajustarse a la curvatura 
de la espalda con el fin de lograr una posición 
cómoda y una buena estabilidad. El usuario 

puede sentarse en la silla de ruedas cuando se 

están realizando los ajustes en la curvatura del 
respaldo.

• Afloje la funda posterior para acceder a las 
cinchas. Estas se ajustan para alterar la 

curvatura del respaldo y para alcanzar el 

máximo confort y soporte.

5.7 Ajuste de la longitud de los 
reposapiés - reposapiés 
ajustable en ángulo

• Los reposapiés tienen una escala lineal  , 

que ayuda a conseguir la longitud correcta. 
• Para ajustar la longitud del reposapiés, 

afloje el tornillo  . 

• Ajuste los reposapiés a la longitud deseada 

y vuelva a apretar el tornillo.

5.8 Ajuste del ángulo de los 
reposapiés fijos

• Desenrosque el tornillo  .

• Tire o empuje del reposapiés hacia el ángulo 
deseado.

• Coloque el tornillo en el orificio deseado y 
apriételo.
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38 5.9 Plataforma reposapiés - ajuste 

en ángulo

• Afloje el tornillo  . 

• Ajuste al ángulo deseado y vuelva a apretar 
el tornillo.

5.10 Ajuste de la profundidad del 
asiento/longitud de la pierna 
superior desplazando el 
reposapiés

Puede ajustar la profundidad del reposapiés o 

puede retirar el soporte directamente. 

• Afloje el tornillo   con una llave Allen de 4 
mm. 

• Tire o empuje del reposapiés hasta alcanzar 

la posición correcta. 

• Vuelva a apretar el tornillo.

 ¡Advertencia! 

No extraiga el reposapiés más de 8 cm hacia 
afuera. 

Extraer el reposapiés

• Afloje el tornillo   con una llave Allen de 4 
mm. 

• Extraiga el reposapiés por completo.
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5.11 Ajuste de la profundidad y el 
centro de gravedad

Además del asiento deslizante, puede ajustar la 
profundidad del asiento en 3 pasos de 30 mm 

moviendo los soportes del respaldo   hacia 

delante o hacia atrás.
• Desenrosque los tornillos   ubicados a 

ambos lados de la silla de ruedas. Mueva 

los soportes a la posición deseada y vuelva 

a apretar los tornillos. Siempre debe haber 

uno o dos orificios vacíos entre los tornillos.
• Desatornille el tornillo/tuerca del muelle 

de gas   y colóquelo en el orificio que 
corresponda con el del soporte del respaldo.

• Cuando se utiliza la posición más 
adelantada del soporte del respaldo, 

transfiera el perno/tuerca   hacia el orificio 
trasero

 ¡Advertencia! 

El ajuste del centro de gravedad puede 

afectar a la conducción de la silla, el 

equilibrio y el punto de inclinación. Tenga 
especial cuidado cuando vuelva a utilizar la 

silla de nuevo.
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42 5.12 Ajuste de la altura de los 
reposabrazos

• Afloje los tornillos   y  . 

• Eleve o baje el reposabrazos a la posición 

deseada.

• Vuelva a apretar los tornillos.

5.13 Ajuste de la profundidad del 
reposabrazos.

• Afloje el tornillo  .

• Deslice el almohadillado hacia adelante o 

atrás hasta alcanzar la posición deseada.
• Ajuste el tornillo.

5.14 Ajuste de la altura del 
protector de ropa

• Afloje los tornillos  .

• Deslice el protector de ropa hacia arriba o 

abajo hasta alcanzar la posición deseada.

• Apriete los tornillos.
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45˚

45 5.15 Colocación del cinturón de 
seguridad (opcional)

• Coloque el cinturón de seguridad como se 
muestra en la ilustración.

• Verifique que el cinturón de seguridad esté 
correctamente adaptado al usuario de 

silla de ruedas. El cinturón debe quedar 
firmemente ubicado sobre la cadera en 
un ángulo de aprox. 45° con respecto a la 
posición de fijación en la silla de ruedas.

• Asegúrese de que el cinturón esté limpio 
y de que el mecanismo de seguridad 
funcione en todo momento. El cinturón y el 

mecanismo de seguridad pueden limpiarse 

con un paño húmedo

 ¡Advertencia! 

Colocar el cinturón sobre la cadera, contra 

la piel suave del estómago, puede ocasionar 

una mala postura sentada, y el usuario 

podría deslizarse hacia adelante en la silla 

de ruedas.

Posición correcta del cinturón Posición incorrecta del cinturón
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46 6 Transporte

6.1 Transporte sin ocupante 

Esta silla es adecuada para su transporte por 

vía terrestre y aérea.

Las partes de la silla de ruedas que pueden 
desmontarse fácilmente deben quitarse al 
transportar la silla de ruedas.

• Reposabrazos

• Reposapiés

• Ruedas traseras

• Reposacabezas

Una vez que la silla de ruedas está en el 
vehículo, ésta debe asegurarse con un sistema 

de retención ISO 10542 aprobado, adecuado 
para el peso de esa silla de ruedas en 

particular, con todas sus opciones.

 ¡Precaución!

Asegúrese de que las piezas desmontables 
estén sujetas correctamente a su silla o 

empáquelas por separado y etiquételas para 
que no se pierdan durante las actividades de 
carga y descarga. 

Consulte “6.3 La silla de ruedas como asiento 
seguro en un vehículo a motor” en la página 
34 para utilizar la Cirrus G5 como asiento 
seguro en un vehículo a motor.
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47 

 

6.2 Plegar o levantar el respaldo

Plegado del respaldo hacia abajo

• Incline la silla hacia delante. 

• Extraiga el reposabrazos.
• Afloje la cinta de Velcro   que mantiene los 

cables unidos.

• Retire el tornillo   y pliegue el respaldo 

hacia abajo.

Levantar el respaldo hacia arriba

Realice este procedimiento en el orden inverso 

para volver a levantar el respaldo.

 ¡Precaución!

Coloque los cables como se muestra en 
la ilustración al levantar el respaldo hacia 

arriba.
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6.3 La silla de ruedas como 
asiento seguro en un vehículo 
a motor

Los usuarios de sillas de ruedas deberían 

transferirse al asiento propio del vehículo y 

utilizar los sistemas de retención instalados por 

el fabricante siempre que sea posible, mientras 
que la silla de ruedas desocupada debería 
almacenarse en el espacio de carga o sujetarse 

al vehículo durante el viaje.

La silla de ruedas puede utilizarse como asiento 

seguro en un vehículo y se la ha sometido a 

pruebas de colisión de conformidad con la 

norma ISO 7176/19.

Si se va a utilizar la silla como asiento durante 

su transporte en un vehículo, debe colocarse 

mirando hacia adelante.

La silla debe estar sujeta con el sistema de 

retención para el cual ha sido testada.

La Cirrus G5 lleva marcados cuatro puntos que son los que deben utilizarse para asegurar la silla de 
ruedas.

• Sistema de sujeción de 4 puntos. El sistema 
es total y sujeta a la silla y al usuario al 

vehículo. El sistema requiere que los rieles 
de sujeción estén montados en el vehículo.

• Sistema de amarre del usuario: de 3 puntos, 

hombro y cinturón.

 ¡Advertencia!

Sunrise renuncia a toda responsabilidad en el 

caso de que Cirrus G5 se utilice como asiento 
en un vehículo con un sistema de retención 

distinto al anteriormente mencionado.
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6.4 Ajuste del cinturón de 
seguridad:

• El cinturón de seguridad pélvico debe 

sujetarse a un ángulo pronunciado: entre 
30° y 75°.

• La cincha de sujeción de hombro se apoya 

sobre el hombro y pecho del usuario.

• El cinturón de seguridad debe quedar lo 
más ajustado posible al cuerpo y no debe 
estar torcido.

• Asegúrese de que la cincha no quede 
alejada del cuerpo debido a algún 

componente de la silla de ruedas, como 

reposabrazos o ruedas. Para una colocación 

correcta, consulte la Figura 49 y 50.
• La silla de ruedas no debe estar basculada 

hacia atrás cuando se utiliza como asiento 
en un vehículo.

Asegúrese 

de que el 
cinturón de seguridad no 

quede alejado del cuerpo debido 
a algún componente de la silla de 

ruedas, como reposabrazos o ruedas.
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ADVERTENCIA

a) La silla debe estar ubicada mirando hacia delante y 

asegurada de conformidad con las instrucciones del 

fabricante del sistema de amarre.

b) Esta silla está aprobada para usarse en automóviles y 

cumple con los requisitos de transporte con orientación 

hacia delante y colisiones frontales. La silla de ruedas 

no ha sido testada para su uso en otras posiciones en un 

vehículo.

c) La silla de ruedas ha sido probada dinámicamente en 

dirección hacia delante, con el usuario sujeto por un 
cinturón de seguridad abdominal y pectoral (cinturón de 3 

puntos). Probada según las directrices ISO 7176-19

d) Debe utilizar el cinturón de seguridad abdominal y pectoral 

para reducir el riesgo de lesiones en la cabeza y el pecho 

del usuario en el caso de que la silla de ruedas golpease 

con otras partes del vehículo.

e) Para reducir el riesgo de lesiones para el usuario, las mesas 
o bandejas desmontables, cuyo diseño no es a prueba de 
colisiones, deben:

• Extraerse y asegurarse por separado en el vehículo, 
o fijarse a la silla de ruedas, pero con almohadillas de 
absorción de impacto colocadas entre la mesa y el 

usuario

f) En la medida de lo posible, debe fijar cualquier otro 
accesorio de la silla de ruedas a la silla misma o extraerse 

de la silla y asegurarse en el vehículo durante el transporte, 
para que no se aflojen ni causen lesiones al usuario en caso 

de una colisión.

g) Las piezas de apoyo y posicionamiento no deben 

considerarse como equipamiento/cinturones de seguridad 

si no llevan la etiqueta de conformidad con los requisitos de 

la norma ISO 7176/19-2008.

h) Un representante del fabricante debe inspeccionar la silla 
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de ruedas antes de utilizarla nuevamente después de 

cualquier tipo de colisión.

i) No debe realizar ningún cambio ni sustitución en los 

puntos de amarre/sujeción de la silla de ruedas, ni en los 
elementos o componentes del armazón sin consultar con 

un distribuidor autorizado de Sunrise Medical.
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7 Mantenimiento

El mantenimiento descrito en esta sección 

puede llevarse a cabo fácilmente por el 

usuario. Otros trabajos de mantenimiento 

deben ser efectuados por personal 

cualificado en el distribuidor autorizado de 
Sunrise Medical donde se adquirió la silla. 

Para obtener más información acerca de 

las reparaciones o servicio, contacta con el 
distribuidor autorizado de Sunrise Medical 

donde adquirió la silla.

7.1 Limpieza del armazón

Debe limpiar el armazón con regularidad con 

agua ligeramente jabonosa. Si el armazón 

está muy sucio, podría utilizarse un agente 
desengrasante. Si es necesario, puede 

limpiar el armazón con chorro de alta presión. 

Intente evitar rociar directamente con agua 

los rodamientos. Seque la silla de ruedas por 
completo después de su limpieza o cuando 

se haya expuesto a la lluvia. Engrase todas 
las piezas móviles si ha utilizado un agente 

desengrasante.

7.2 Limpieza de las fundas del 
asiento y del respaldo

Puede lavar las fundas a máquina a 60 °C. 
Consulte las instrucciones de lavado en los 

distintos tejidos. Para desinfectar, utilice un 

desinfectante químico aprobado. No utilice 
desinfección mediante el uso de calor.

7.3 Condiciones que pueden 
dañar la silla de ruedas

No utilice la silla a temperaturas por debajo 

de los -35 °C o superiores a los 60°. No se 
especifican requisitos en relación con la 
humedad y la presión del aire. No se especifica 
ningún otro requisito para el almacenamiento.

7.4 Tornillos y tuercas

Los tornillos y las tuercas pueden aflojarse con 
el tiempo. Por lo tanto, recuerde verificar y, si 
es necesario, apretarlos con regularidad. Puede 

utilizar un agente de bloqueo de tornillos, como 
Blue Locktite (Nº 243). Si ha extraído o aflojado 

alguna tuerca de bloqueo, esta podría perder 
sus propiedades de seguridad; por lo tanto 

deberá sustituirla.

7.5 Herramientas para el 
mantenimiento y ruedas 
traseras grandes

Las ruedas traseras grandes están equipadas 
con ejes de desmontaje rápido. Estos deberán 
ajustarse si empezaran a aflojarse. Consulte 
al distribuidor autorizado de Sunrise Medical 

donde adquirió su silla.

7.6 Carrete del eje de desmontaje 
rápido

El carrete de las ruedas con eje de desmontaje 

rápido requiere una inspección periódica. 
Compruebe que los rodamientos de bolas 
estén funcionando satisfactoriamente. El pin de 

desmontaje y los rodamientos de bolas deben 

limpiarse y lubricarse con regularidad.

7.7 Presión de aire recomendada.

La silla puede suministrarse con ruedas 

neumáticas o macizas.
Localice el tipo y tamaño correctos de rueda 

trasera y delantera y, luego, consulte la máxima 
presión de aire recomendada en la tabla. Tenga 

en cuenta que una presión alta de aire hace 
que la silla ruede con más facilidad, mientras 
que una menor presión del aire dará una 
suspensión más suave.
Para una óptima conducción, debe verificar la 
presión del aire con regularidad.

kPa Barra PSI

Ruedas traseras 

grandes, neumáticas
350 3,5 50

Ruedas traseras 

grandes, alta presión
630 6,3 90

Ruedas delanteras, 
neumáticas de 6"

250 2,5 35

Ruedas delanteras, 
neumáticas de 8"

250 2,5 36
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7.8 Herramientas para ajustes

Ajuste de: Herramienta

Frenos Llave de Allen, 5 mm

Tubo antivuelco Llave de Allen, 4 mm

Longitud del 

reposapiés

Llave de Allen, 5 mm

Reposapiés de 

ángulo fijo
Llave de Allen, 4 mm

Plataformas 

reposapiés

Llave de Allen, 5 mm

Altura del 

reposabrazos

Llave de Allen, 4 mm

Profundidad del 

reposabrazos

Llave de Allen, 4 mm

Altura del 

protector de 

ropa

Llave de Allen, 4 mm
Llave dinamométrica de 

10 mm

Profundidad del 

asiento

Llave Allen de 5 mm,  

Llave fija de 13 mm

Altura delantera 

del asiento

Llave de Allen, 5 mm

Posicionamiento 

de rueda trasera 

grande

Llave dinamométrica de 

24 mm

7.9 Verifique con una frecuencia 
semestral y anual

• Compruebe que el freno funciona 
correctamente. Ajústelo si es necesario

• Verifique que las cubiertas estén en buenas 
condiciones, sin daños en los laterales

• Compruebe que la silla esté limpia y de 
que todas las piezas móviles funcionen 
correctamente

• Compruebe la holgura en la horquilla de la 
rueda delantera. Ajústela si es necesario. 

El eje debe poder moverse libremente, pero 

no debe existir holgura en dirección hacia 
arriba o abajo

• Compruebe el armazón y las piezas de 

fijación de la rueda en caso de contener 
defectos o fisuras

• Verifique y, si es necesario, ajuste todas las 

juntas roscadas

• Revise todos los cables para detectar 

cualquier daño
• Verifique que la basculación e inclinación del 

respaldo funcionan correctamente. Ajústelo 

si es necesario

7.10 Reparaciones

Todas las reparaciones deberían efectuarse 

por personal cualificado en el distribuidor 
autorizado de Sunrise Medical donde adquirió 
la silla.

Para obtener más información acerca de 
las reparaciones o servicio, contacta con el 

distribuidor autorizado de Sunrise Medical 

donde adquirió la silla.

7.11 Almacenamiento a largo plazo 
(más de cuatro meses)

• Almacene la silla en un lugar fresco, seco y 

bajo techo.

• Durante el almacenamiento, la temperatura 

ambiente no debe ser inferior a los -20˚C ni 
superior a los +65°C.

• Humedad recomendada: 15% - 93%.
• Sin restricciones de presión de aire. 
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7.12 Recambio de cubiertas 
infladas

Las cubiertas infladas son repuestos.

Extracción de la cubierta

• Extraiga la rueda y, a continuación, desinfle 
la cubierta manteniendo presionada la 

pequeña clavija del centro de la válvula o 
aflojando la válvula por completo

• Compruebe que el borde de la cubierta esté 
perfectamente insertado debajo, por el lado 

interno de la llanta  

• Doble el borde de la cubierta sobre el borde 

de la llanta. Utilice una palanca especial 

para cubiertas   si es necesario. Asegúrese 

de que la cámara no quede atrapada entre 
la palanca y el borde de la llanta

Instalación de la cubierta

• Coloque la cámara dentro de la nueva 
cubierta y aplique un agente antifricción 
(agente para la colocación de neumáticos o 
jabón) sobre el borde de la cubierta  

• Compruebe que el borde de la cubierta esté 
perfectamente insertado debajo, por el lado 

interno de la llanta. Doble la llanta sobre 

el borde. Asegúrese de que la cámara no 
quede atrapada

• Infle la cubierta a la presión correcta y 
coloque de nuevo la rueda en la silla
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8 Dimensiones y especificaciones técnicas
Como fabricante, SUNRISE MEDICAL, declara que este producto se ajustan al Reglamento 
de Dispositivos Médicos (2017/745).

La silla de ruedas puede suministrarse con el asiento en diferentes alturas y anchuras. La altura que 
mejor se adapte al usuario de la silla de ruedas depende de dos factores: La altura del usuario y cómo 

se va a manejar con la silla de ruedas. Consulte con el distribuidor autorizado de Sunrise Medical 

donde adquirió su silla si no estuviese seguro de tener la altura o anchura correctas. A menos que se 
especifique lo contrario, las dimensiones se dan en milímetros. Las medidas indicadas pueden variar 
en +/- 10 mm.)

Ancho del asiento 390, 420, 450, 480, 510, 5401)

Profundidad del asiento 420, 450, 480, 510 (+/- 50 mm asiento deslizante)
Altura del asiento (sin cojín) 375, 400, 425, 450, 475, 500, 525 mm  

(+25 mm incluida la corredera del asiento)
Altura del respaldo 550, 650 mm
Altura total 1100 mm

Anchura total (con freno de tambor) Ancho del asiento + 24 cm
Longitud total 1150 mm

Altura para transporte 945 mm
Anchura para transporte 595 (Anchura asiento 390)
Longitud para transporte 850 mm

Peso para transporte 30,3 kg (Anchura asiento 540)
Máx. pendiente para frenos de 
estacionamiento 7°
Peso de la silla 48 kg (Anchura asiento 540)
Peso max. usuario 135 kg

Inflamabilidad
Las fibras textiles han aprobado las pruebas a las que se han 
sometido, de acuerdo con las normas: NS-EN 1021-2:2006 
Fuente de ignición: Equivalente a la llama de una cerilla

1) La silla de ruedas con un ancho de asiento de 540 mm excede las dimensiones máximas 
requeridas para el acceso público; por lo tanto, puede no ser apta para el transporte en medios de 
transporte público como trenes y autobuses o para acceder a instalaciones públicas, como aseos. 

8.1 Vida útil del producto 

La silla de ruedas y la mayoría de sus componentes están fabricados en acero, en una aleación 
especial de aluminio y en plástico. Las fundas del respaldo y del asiento son de material ignífugo. La 
silla de ruedas puede suministrarse, de forma opcional, con ruedas macizas/neumáticas tanto para 
las ruedas delanteras como para las traseras grandes.

Bajo condiciones normales de uso y con el mantenimiento prescrito, la duración esperada de la silla 

de ruedas es de aproximadamente 7 años.

8.2 Manipulación de residuos

Los residuos de embalaje y piezas de la silla de ruedas, así como la propia silla de ruedas, pueden 

tratarse como residuos comunes. El componente principal de la silla de ruedas es el acero, el aluminio 

y plástico, materiales aptos para el reciclaje. Los embalajes de plástico y cartón son reciclables.
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9 Indicaciones en la silla de 
ruedas

¡Nota!

Nunca quite o cubra las indicaciones, símbolos 
e instrucciones pegados a la silla de ruedas. 

Estas características de seguridad deben 

permanecer presentes y claramente legibles 

durante toda la vida útil de la silla de ruedas. 

Vuelva a colocar o repare inmediatamente 
cualquier etiqueta, símbolo o instrucciones que 
hayan quedado ilegibles o dañados. Póngase en 
contacto con su distribuidor para obtener ayuda

A. Nombre del producto

B. Placa de Identificación
Cirrus G5 Nombre del producto

Pendiente máxima segura 
con tubos antivuelcos 

montados. Depende del 

ajuste de la silla de ruedas, 

la postura y capacidades 

físicas del usuario.

Ancho del asiento

Profundidad (máximo)

Carga máxima

Marcaje CE

Manual del usuario

ISO 7176-19:2008
Crashtested de conformidad 

con: ISO 7176-19:2008.
Fecha de fabricación

Dirección del fabricante

Número de serie

Este símbolo significa 
Dispositivos Médicos

C. Etiquetado de los puntos de elevación
D. Riesgo de atrapamiento

E. Puntos de anclaje en vehículo
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10 Garantía

ESTA GARANTÍA NO AFECTA DE FORMA ALGUNA A SUS DERECHOS LEGALES.

Tal y como se establece en estas condiciones de garantía, Sunrise Medical* proporciona una garantía 

para sus productos que cubre lo siguiente.

Condiciones de la garantía:

1. Si una o varias piezas tuviesen que ser reparadas o sustituidas como consecuencia de un defecto 
de fabricación y/o defecto de material dentro de un plazo de 24 meses - o de 5 años en el caso 
del armazón o cruceta – a partir de la fecha en la que el comprador original adquirió el producto, 
las piezas afectadas se repararán o reemplazarán sin cargo alguno. La garantía solo cubre los 
defectos de fabricación.

2. Para poder hacer valer la garantía, póngase en contacto con su distribuidor autorizado de 

productos Sunrise Medical donde compró el producto, con los detalles exactos de la naturaleza 
del desperfecto. En caso de estar utilizando el producto fuera del área cubierta por el distribuidor 
autorizado de Sunrise Medical donde fue adquirido, las reparaciones o sustituciones podrán 
llevarse a cabo por otro distribuidor indicado por Sunrise Medical. Solo un distribuidor autorizado 

de Sunrise Medical podrá reparar el producto defectuoso.
3. Para las piezas reparadas o sustituidas dentro de este período de garantía, ofrecemos una 

garantía conforme a estas condiciones y para el período de garantía restante del producto (según 
lo dispuesto en el punto 1).

4. En cuanto a las piezas originales de repuesto que hubiesen sido sustituidas por cargo del 
cliente, estas tendrán una garantía de 12 meses (después de la instalación) y conforme a estas 
condiciones de garantía.

5. Los reclamaciones de esta garantía no tendrán validez si la reparación o la sustitución del 
producto o de la pieza fuesen necesarias por las siguientes razones:

a. Uso y desgaste normal de elementos como baterías, almohadillados de reposabrazos, 

tapicerías, ruedas, zapatas de frenos, etc.

b. Cualquier sobrecarga del producto; compruebe la etiqueta CE para confirmar el peso máximo 
autorizado del usuario.

c. Falta de mantenimiento del producto o del componente por no haber llevado a cabo revisiones 

periódicas según las recomendaciones del fabricante, tal y como se especifica en el manual de 
instrucciones.

d. Utilización de piezas o componentes que no sean los originales del fabricante.
e. El producto o sus componentes han sufrido daños por negligencia, accidente o uso 

inapropiado.

f. Se han realizado cambios o modificaciones en el producto o en sus piezas, diferentes de las 
especificadas por el fabricante. 

g. Reparaciones realizadas sin haber informado previamente de las circunstancias al Servicio de 

Calidad de Sunrise Medical.

6. Esta garantía está sujeta a las leyes del país en el que se ha adquirido el producto.*

* Se refiere a la división de Sunrise Medical que ha suministrado el producto.
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11 Accesorios

Rueda trasera y fijación de la rueda trasera
• Ruedas traseras de diferentes tamaños y cubiertas - macizas, de alta presión y neumáticas
• Aro de empuje antifricción

• Funda antifricción

• Protector de radios 

• Ruedas traseras de 20”, 22” y 24” con freno para acompañante
• Ruedas traseras de 16” con freno para acompañante

Rueda delantera y fijación de la rueda delantera
• Ruedas delanteras de diferentes tamaños y cubiertas - macizas y neumáticas
• Horquillas de ruedas delanteras en diferentes tamaños

Reposapiés

• Varios reposapiés y plataformas reposapiés 
• Reposapiés con hangers de 70° y 90°
• Soporte para amputados 

Reposacabezas

Varios reposacabezas 

Reposabrazos y protectores de la ropa

• Reposabrazos para hemipléjicos 

Accesorios adicionales

• Soporte de bastones

• Mesa/Bandeja 

• Varios cojines de asiento y respaldo 
• Cinturón de posicionamiento 

Las instrucciones de montaje se suministran con los accesorios.

Si necesita adquirir accesorios o repuestos, comuníquese con el distribuidor autorizado de Sunrise 
Medical donde compró su silla.
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12 Información Adicional

Nota:

Aviso al usuario y/o paciente: cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto 
debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado Miembro en el que esté 
establecido el usuario y/o el paciente.

B4Me - Adaptaciones especiales

Sunrise Medical recomienda encarecidamente que para garantizar que su producto fabricado a 
través del servicio de sillas personalizadas B4Me funcione según lo previsto por el fabricante; toda 
la información proporcionada con su producto B4Me se lee y se comprende antes de utilizarlo por 
primera vez.  

Sunrise Medical también recomienda que dicha información no se deseche después de leerla, sino 
que se guarde de forma segura para futuras referencias.

Combinaciones de dispositivos médicos

Es posible combinar este dispositivo médico con uno o más dispositivos médicos u otros productos. 
La información sobre qué combinaciones son posibles se encuentra en www.SunriseMedical.es. 
Todas las combinaciones enumeradas se han validado para cumplir con los Requisitos Generales de 
Seguridad y Rendimiento, Anexo I No. 14.1 de la Regulación de Dispositivos Médicos 2017/745.

Puede encontrar asesoramiento sobre las combinaciones, y el montaje en 

www.SunriseMedical.es.



46         Cirrus G5

Indicaciones

La variedad de opciones disponibles, así como 

el diseño modular de la silla, permiten que ésta 
pueda ser usada por personas que no pueden 
caminar o con movilidad reducida debido a:

• Parálisis
• Pérdida de extremidades (amputación)
• Defecto o deformidad en extremidades
• Contracturas o lesiones en articulaciones

• Enfermedades como deficiencias cardíacas 
y circulatorias, alteraciones del equilibrio 
o caquexia, cuadros de enfermedades 
neurológicas, distrofia muscular, hemiplejia, 
así como para personas mayores que 
todavía tienen fuerza en la parte superior 

del cuerpo.

Contraindicaciones

La silla de ruedas no se utilizará sin 
acompañante en caso de:

• Trastorno de la percepción

• Desequilibrio
• Pérdida de ambos brazos, si no cuenta con 

un cuidador

• Contracción o daño articular en ambos 

brazos

• Discapacidad para sentarse
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