
• Si no entiende estas instrucciones, comuníquese con un profesional 
de la salud antes de intentar usarlo.

• Antes del uso, revise que no haya daños de envío. Si hay daños de 
envío: NO UTILICE EL ARTÍCULO. Comuníquese con el fabricante 
para obtener más instrucciones.

• Si hay algún problema con su andador, NO intente repararlo usted 
mismo. Comuníquese con el fabricante por si necesita reemplazar o 
cambiar alguna pieza.

• Los neumáticos y los frenos son componentes no duraderos que 
requerirán mantenimiento durante la vida útil del andador.

• Los frenos deben ajustarse para que las ruedas no se muevan mientras se 
está aplicando el freno. Si los frenos no se pueden ajustar correctamente, 
NO continúe usando el andador, busque reparación o reemplazo.

• Los neumáticos deben inspeccionarse regularmente para detectar 
daños y desgaste, y deben reemplazarse cuando estén excesivamente 
desgastados. Los neumáticos pueden desgastarse más rápido si el 
dispositivo se usa al aire libre en superficies ásperas.

• Compass Health Brands no asume ninguna responsabilidad por 
cualquier daño o lesión causado por instalación, ensamblaje o uso 
incorrecto de este producto

• Este andador tiene un límite de peso de 250 libras. (113.4 kg). 
SIEMPRE observe el límite de peso en el etiquetado de su andador.

• SIEMPRE INSPECCIONE EL ANDADOR ANTES DE USARLO. 
Inspeccionar y mantener adecuadamente su andador puede reducir el 
riesgo de lesiones. Asegúrese de que todas las piezas estén seguras y 
en buen estado de funcionamiento. SIEMPRE compruebe que los 
elementos de fijación, las ruedas, los frenos y el asiento se encuentren 
correctamente ajustados antes de su uso. Asegúrese de que los 
frenos de estacionamiento funcionen y que las ruedas del andador no 
giren con los frenos activados. Si el andador no se encuentra en buen 
estado de funcionamiento o los sujetadores no pueden ajustarse, 
DEJE DE UTILIZAR EL ANDADOR.

• Todas las ruedas y manijas DEBEN ajustarse a la misma altura para un 
uso seguro. NO use el andador si las ruedas o las manijas no están 
alineadas, o si el hardware no está asegurado. Según sea aplicable a 
su modelo de andador, todas las perillas de mano deben estar 
firmemente apretadas y los botones de ajuste de altura deben 
sobresalir completamente a través de los orificios de ajuste de altura 
con un “clic” audible.

• NO use el andador como silla de ruedas.
• SIEMPRE active ambos frenos de estacionamiento antes de sentarse 

en el andador. NO se mueva ni se deslice mientras esté sentado en el 
andador. Los frenos de estacionamiento DEBEN permanecer 
activados en todo momento mientras esté sentado.

• SIEMPRE use calzado protector mientras usa el andador. SIEMPRE 
mantenga los cordones de los zapatos, la ropa o los accesorios lejos 
de las ruedas y los manubrios durante el uso.

• SIEMPRE mantenga una buena postura mientras usa el andador. Al 
caminar con el andador, mantenga sus pies en línea con las ruedas 
traseras, y NO deje que el andador se aleje demasiado de usted.

• Cuando se siente en el andador, mantenga ambos pies en contacto 
con el piso y NO se incline hacia afuera del asiento.

• NO utilice el andador para levantarse usted mismo de una silla o de 
sentado en otra posición. Use los brazos de la silla para soportar su 
peso mientras se para.

• NO intente alcanzar objetos que están fuera de su alcance inmediato 
mientras esté sentado en el andador. NO se incline hacia delante, 
hacia atrás o hacia los lados mientras está sentado en el andador.

• NO use la barra del respaldo para soportar su peso. Inclinarse hacia 
atrás mientras está sentado en el andador puede hacer que el 
dispositivo se incline.

• SIEMPRE tenga todas las ruedas en contacto con el piso/suelo 
mientras usa este dispositivo. No mantener el contacto de las ruedas 
podría provocar un desequilibrio en el andador y causar lesiones o daños.

• NO se siente en el andador si está estacionado en una pendiente. 
Solo use el asiento en una superficie nivelada.

• SIEMPRE asegúrese de que el andador esté completamente abierto y 
que la barra plegable esté bloqueada en la posición hacia abajo antes 
del uso.

• NO cuelgue nada de las asas o el marco del andador. Los artículos 
solo se pueden llevar en la bolsa/cesta provista.

• NO se trepe, arrodille ni se pare en el andador.
• Esto no es un juguete. NO permita que los niños jueguen con el 

andador.
• SEA CONSCIENTE de sus alrededores mientras utiliza el andador. 

Advierta los peligros y evítelos. Evite las calles y superficies con agua, 
arena, grava, tierra, hojas y otros desechos. Las superficies húmedas, 
resbaladizas irregulares o muy rugosas pueden poner en peligro la 
tracción y propiciar posibles accidentes. Los cables sueltos y las 
alfombras no aseguradas pueden moverse repentinamente y causar 
una pérdida de equilibrio. NO use el andador en barro, hielo o charcos.

• NUNCA lo use cerca de escalones, caminos de entrada inclinados/
colinas con una pendiente pronunciada (nunca más de 15 grados). 
NO camine hacia atrás por una pendiente.

• NO use escaleras ni escaleras mecánicas mientras usa el andador. 
NO lo use cerca de áreas de piscinas.

• SIEMPRE tenga más cuidado y muévase lentamente cuando pase de 
una alfombra a pisos de superficie dura o grietas/separaciones en 
superficies de pasillos; evite baches pronunciados, rejillas de drenaje y 
cambios superficiales repentinos. El andador puede detenerse 
bruscamente si una rueda queda atrapada.

• NO utilice el freno de mano como herramienta principal de frenado. 
Puede ser usado si es necesario pero está principalmente diseñado 
para mantener una posición detenida.

• NO lo use bajo la influencia de drogas o alcohol que alteran la mente, 
ni mientras padece de mareo.

• NO almacene este producto bajo la luz solar directa o al aire libre. La 
exposición a temperaturas extremas (calor, frío, humedad, etc.) puede 
hacer que las superficies (asiento, agarraderas, etc.) se calienten al 
tacto, se debiliten o se quiebren. Asegúrese de que las empuñaduras 
NO se tuerzan y de que las superficies de contacto con la piel estén 
frías al tacto antes de su uso.

• NO USAR EL SENTIDO COMÚN Y NO PRESTAR ATENCIÓN A LAS 
ADVERTENCIAS ANTES MENCIONADAS AUMENTA EL RIESGO DE 
LESIONES GRAVES. UTILICE BAJO SU RESPONSABILIDAD Y 
PRESTANDO LA DEBIDA ATENCIÓN PARA UN FUNCIONAMIENTO 
SEGURO. UTILICE CON PRECAUCIÓN.

PRECAUCIÓN Lea todas las instrucciones y advertencias antes del ensamblaje y uso.

INSTRUCCIONES DE USO Y ADVERTENCIAS
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