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Garantía limitada
Qué cubre

Cómo recibir servicios de mantenimiento

La garantía limitada cubre los defectos de los materiales y
mano de obra de este producto.

Contacta con el distribuidor de tu zona.

Qué no cubre
1. La garantía limitada no cubre daños causados por
modificaciones, intentos de reparación o cualquier otra
acción que altere el producto por parte del usuario.
2. Esto no garantiza que el producto quede obsoleto en el
futuro.
Duración de la garantía
Esta garantía dura dos (2) años a partir de la adquisición
original de este producto.
¿Qué queda cubierto?
La garantía limitada cubre solo a la persona que realizó
la compra del producto. La garantía limitada no es
transferible a propietarios o compras posteriores de este
producto.

Lo que nuestro distribuidor de tu zona puede hacer:
1.
Reparar el producto
2.
Reemplazar piezas del producto que necesiten
ser reemplazadas
3.
Realizar el mantenimiento del producto
No se aplican otras garantías
Esta es la única garantía que existe. Ningún empleado,
distribuidor, agente u otra persona sin autorización
puede alterar o crear otra garantía en nombre de los
distribuidores.
Limitación de Responsabilidad
El distribuidor no será responsable de ningún daño fortuito
o consecuente. Algunos países, distritos, o estado no
permiten la exclusión o la limitación de responsabilidad,
daños fortuitos, consecuentes, especiales o indirectos, o la
limitación de la responsabilidad a cantidades especiales,
por lo que las limitaciones mencionadas anteriormente
puede que no sean de aplicación en tu caso.

Fecha de instalación

Dirección postal

Nombre de instalador

Firma del instalador

Introducción al AssiStep
!

¡Enhorabuena con tu AssiStep!
Sabemos que muchas personas se sienten inseguras
cuando suben las escaleras, y esa es la razón por la que
hemos desarrollado AssiStep.
Nuestro objetivo es hacer más seguro y fácil subir las
escaleras para aquellas personas de movilidad reducida.
Ofreciendo esta solución activa mantendrás tu habilidad
para subir las escaleras el mayor tiempo posible.
El AssiStep está diseñado para personas que tienen
movilidad reducida, pero que aún pueden subir las
escaleras usando el soporte adicional y seguro que ofrece
el producto. Tiene la certificación CE para personas de
hasta 120kg.

Asa
Pasamanos
Pasamanos de seguridad
Pliegue del asa
Módulo andador

Información de Seguridad
• Usa el producto como se describe en el manual
del usuario, o como te indique el personal de salud
capacitado.
• No realices ajustes o modificaciones al AssiStep más
allá de lo que se muestra en este manual.
• El producto solo podrá ser ajustado por personal de
mantenimiento certificado.
• Si sospechas que existen fallos o defectos en
el producto, éste no debe usarse hasta que sea
inspeccionado por personal certificado.
• Cuando el asa se levanta en la parte exterior de la
misma, puede moverse en ambas direcciones. Esto
no debe hacerse al subir las escaleras.
• El AssiStep es un asistente de escaleras personal
y no debe usarse por personas a las que no esté
ajustado el producto.
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Cómo usar AssiStep

!
Subir las escaleras

Plegar el asa cuando no se esté usando
Una vez hayas terminado de usar el AssiStep, puedes
doblar el asa hacia un lado de modo que el AssiStep no
ocupe espacio en tu escalera.
Si presionas el botón naranja a la vez que empujas el
asa hacia arriba, ésta podrá ser plegada hacia la pared.

1. Coloca tus manos en la parte inferior
del asa y empújala frente a ti y hacia
arriba hasta que tus brazos estén
completamente estirados.

2. Cuando tus brazos estén estirados
presiona hacia abajo y hacia adelante
con el asa. El asa se bloqueará y
podrás usarla como soporte mientras
para subir escalón por escalón.

3. Repite los puntos 1 y 2 por cada
paso que des en las escaleras, hasta
que alcances el final de la barandilla
y el asa se detenga. El asa puede
plegarse hacia el lado.

2. Cuando el asa se levante
ligeramente, muévelo escaleras abajo
hasta que tus brazos queden estirados
por completo. Si aplicas presión sobre
el asa, o no lo levantas lo suficiente
se quedará bloqueado por razones de
seguridad.

3. Una vez tus brazos estén totalmente
estirados, ejerce presión sobre el asa.
Ésta se bloqueará y disfrutarás de
apoyo para bajar las escaleras un
escalón a la vez. Repite los puntos para
cada paso hasta que el asa se detenga
sola.

Bajar las escaleras

1. Agarra bien la parte superior del asa.
Levántala ligeramente desde el lado
contrario a la barandilla. Cuando el
asa se levanta, el módulo andador se
liberará de la baranda de seguridad.

En la parte superior de las escaleras ten cuidado
de evitar que el asa entre en conflicto con distintos
obstáculos como puertas o ventanas. Si este es el caso,
mueve el andador ligeramente hacia abajo de modo que
el asa quede a la altura del final de la barandilla.

!

Advertencia:
• Si no estiras tus brazos lo suficiente cuando muevas
el asa, puede que tu cuerpo quede demasiado cerca
de la misma cuando la estés empujando para bajar.
Cuando subas, esto puede llevarte a liberar el asa de
la posición de bloqueo y hacer difícil empujarla hacia
arriba.
• Cuando el asa se pliegue o bien hacia la pared o bien
hacia la posición de uso, existe un potencial peligro
de que tus dedos queden atrapados entre el modulo
andador y la sujeción del asa al módulo. Ten cuidado
al realizar esta acción.

!

!

!

!
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Elige el agarre

La altura del asa puede personalizarse según tu altura
y tiene una forma ergonómica con dos alturas, que te
ofrecen una altura cómoda tanto cuando subas como
cuando bajes las escaleras. Elige el agarre que te
proporcione mejor soporte y seguridad::
1. Agarre estándar
La manera más común de mover el asa es colocando las
dos manos a los lados, tanto en la parte superior como en
la inferior del asa.
2. Una mano
El AssiStep puede usarse con una mano tanto al subir
como al bajar las escaleras. Recomendamos que
coloques el brazo en la mitad del asa cuando empujes
hacia arriba o levantes el asa hacia abajo.

Información técnica

El AssiStep cuenta con la marca CE en cumplimiento con
la directiva comunitaria de dispositivos médicos 93/42/
EEC, y ha sido desarrollado y probado en cumplimiento
con:
!

3. Combinar el asa con la barandilla
Sujetar con una mano la barandilla y con la otra el asa
incrementarás el soporte cuando muevas el asa frente a ti.
4. Sujetar el asa de manera vertical
Cuando bajes las escaleras, quizás prefieras colocar las
manos en los laterales del asa. Con esta sujeción el asa
puede ser más fácil de levantar y mover hacia delante y
bajar las escaleras.

1.

2.

3.

4.

- La normativa EN ISO 12182:2012 para productos
de asistencia para personas con discapacidad –
!
requerimientos generales y métodos de prueba
- La normativa EN ISO 14971:2012 para productos
médicos – gestión de riesgo
!
El AssiStep es un producto de clase 1 y está aprobado
para usuarios con pesos de hasta 120kg.t

!

Peso máximo del
usuario

120 kg

Altura del usuario

120-200 cm

!

Limpieza		
Usar un paño suave con !
agua y jabón. No usar
disolventes, limpiadores a
!
presión u otros métodos
de limpieza que puedan
dañar el producto.

Especificaciones [mm]:
1. Asa, vista frontal [mm]

2. Asa plegada, vista lateral [mm]

3. Asa, vista lateral [mm]

Ancho del asa en uso

55,2 cm (57,2 cm con el tablero de respaldo)

Ancho del asa plegada

18,4 cm (20,4 cm con el tablero de respaldo)

Diámetro de la barandilla

42,4mm (estándar)

Masa, asa y modulo andador

3,5 kg

Materiales		

aluminio, acero inoxidable, ABS, POM

Temperatura operativa
Temperatura durante el transporte
Garantía

5 a 30 grados Celsius
0 a 40 grados Celsius
2 años, si la instalación y el servicio se llevan a cabo por personal certificado, y siempre y
cuando el producto sea usado como se describe en este manual de usuario.

!
!

¿Cuál es tu experiencia
con el AssiStep?
Si tienes alguna idea acerca de cómo podríamos
mejorar y proveer mejor apoyo al subir las escaleras,
por favor no dudes en hacérnoslo saber. Siempre
buscamos maneras de mejorar el AssiStep.
También nos encanta escuchar acerca de tus
experiencias e historias usando AssiStep. ¡Queremos
escuchar la tuya!

CONTACT
WWW.ASSISTEP.ES
CONTACTO@ASSISTEP.ES

ASSITECH AS
FOSSEGRENDA 30B
7038 TRONDHEIM

