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Nota importante

Las características técnicas indicadas son  
orientativas, ya que pueden presentar cambios  

de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no 
necesariamente ha sido fotografiado  

en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web 
para ver el modelo actualizado.

MANUAL DE USUARIO

MD
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más de 50 años viviendo sin límites

DESDE TOTALCARE EUROPE

LE AGRADECEMOS  
SU CONFIANZA

Gracias por adquirir un producto de IM by  
TotalCare Europe.
El producto que usted ha adquirido está dotado 
de la más avanzada tecnología y ha soportado 
las pruebas más exigentes.

La experiencia a lo largo del tiempo hace que 
nuestros productos ofrezcan las mejores 
prestaciones, haciendo que usted pueda disfrutar 
cada día más de la libertad y autonomía que 
necesita.

Le sugerimos que dedique un momento para 
leer las instrucciones que le proporcionamos. Así 
pordrá familiarizarse con su nuevo andador Elite, 
que le permitirá obtener el máximo rendimiento y 
vida útil de este. 
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Importante leer el manual antes de utilizar el producto.
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PARTES DEL ANDADOR 1.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO2.

PALANCA DE FRENO

EMPUÑADURA

RESPALDO

CESTA

HORQUILLA
PUNTAS DE FRENO

EXTRACCIÓN DE LAS RUEDAS 
TRASERAS Y REGULACIÓN EN 

ALTURA DEL ASIENTO
EXTRACCIÓN DE LAS RUEDAS 
DELANTERAS Y REGULACIÓN 
EN ALTURA DEL ASIENTO

AJUSTE DE LA ALTURA DE LA EMPUÑADURA 

MARCO DE BASE

*Andador Elite FM

ANDADOR PLEGABLE DE ALUMINIO 
MUY LIGERO PARA INTERIORES
El andador Elite 1G está diseñado con un siste-
ma de fácil plegado para un cómodo transporte y 
pensado para ahorrar espacio a la hora de guar-
darlo en interiores. 
Es un soporte que genera confianza a las perso-
nas que tienen comprometida la movilidad. Para 
conseguir la postura correcta del usuario se puede 
regular la altura y también soporta hasta 136 kg.

ANDADOR CON ASIENTO Y PLEGABLE 
DE ALUMINIO PARA INTERIORES
El andador con asiento Elite 3G es ideal para per-
sonas con movilidad reducida, ya que incorpora 
un cómodo asiento para que el usuario se deten-
ga y descanse a medida que lo necesite.  

Este andador tiene una cesta de ropa opaca 
bajo el asiento para guardar cualquier objeto 
que lleve consigo.

ANDADOR CON ASIENTO Y FRENO A 
PRESIÓN O FRENO MANETA
Existen dos versiones del andador Elite FP con 
cuatro ruedas traseras y Elite FM con dos ruedas 
traseras. Ambas versiones tienen dos ruedas de-
lanteras giratorias que hacen más comodo guiar 
el movimiento.

Incorpora un cómodo asiento con una barra aba-
tible y acolchada para un mejor descanso de la 
espalda. Debajo de este, se sitúa una cesta de 
ropa opaca, que permite un peso máximo de 5 kg.
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INFORMACIÓN GENERAL

Medidas

Ancho total 55 cm

Ancho entre conteras traseras 43 cm

Profundidad total 58,5 - 64,2 cm

Profundidad plegado 17 cm

Alto total (regulable)  78,5 - 97,5 cm

Material Aluminio Material Aluminio

Color Negro Color Negro

Peso

Peso total 3,80 kg

Peso máximo soportado 136 kg

Peso

Peso total 4,25 kg

Peso máximo soportado 136 kg

INFORMACIÓN GENERAL

Medidas

Ancho total 57 cm

Ancho entre conteras traseras 43 cm

Profundidad total 58 - 64 cm

Profundidad plegado 22 cm

Alto total (regulable) 78,5 - 97,5 cm

Otras características

Plegable Sí

Tipo de freno Conteras

Peso máx. soportado cesta 5 kg

Otras características

Plegable Sí

Tipo de freno Conteras
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INFORMACIÓN GENERAL INFORMACIÓN GENERAL

Medidas

Ancho total 61 cm

Ancho entre conteras traseras 36 cm

Profundidad total 56,5 - 60,5 cm

Profundidad plegado 22 cm

Alto total (regulable) 82 - 96 cm

Medidas

Ancho total 59 cm

Ancho entre conteras traseras 50 cm

Profundidad total 65 - 69 cm

Profundidad plegado 29 cm

Alto total (regulable) 84 - 98 cm

Material Aluminio Material Aluminio

Color Negro Color Negro

Peso

Peso total 6,70 kg

Peso máximo soportado 136 kg

Peso

Peso total 6,70 kg

Peso máximo soportado 136 kg

Otras características

Plegable Sí

Tipo de freno Freno presión

Peso máx. soportado cesta 5 kg

Otras características

Plegable Sí

Tipo de freno Freno maneta

Peso máx. soportado cesta 5 kg
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4.

4.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

USO Y MONTAJE

No permita que los niños jueguen con el envase 
sin supervisión. 

Mantenga el producto fuera del alcance de los ni-
ños, no es un juguete. Los niños pueden lesionarse.

El andador debe manejarse pegado al cuerpo, 
adoptando una postura lo más recta posible y 
mirando al frente.

El andador sólo debe utilizarse para lo que se ha 
desarrollado.

La carga máxima del andador es de 136 kg.

El andador sólo se puede utilizar si está en per-
fecto estado.

Asegúrese antes de cada uso de que el andador fun-
ciona bien. Todos los tornillos deben estar apretados.

El asiento del andador sólo está pensado para 
descansos cortos y no es adecuado como silla.

No se ponga nunca de pie sobre el andador y no lo 
utilice para transportar personas.

Debe comprobarse la temperatura de la superfi-
cie del andador antes de utilizarlo. En condiciones 
climáticas adversas (por ejemplo, frío extremo, 
luz solar directa, agua caliente o visitas a la sau-
na), la superficie puede alcanzar temperaturas 
peligrosas para la salud.

Utilice el andador sólo en superficies planas y li-
sas. Evite alcantarillas, rejillas u obstáculos simi-
lares, ya que las ruedas podrían quedar atrapadas.

El andador sólo debe utilizarse después de haber 
sido completamente revisado y en la posición 
desplegada y bloqueada.

4.1. USO DEL PLEGADO Y EL DESPLEGADO 

1. Plegado: Tire hacia arriba de la barra de ple-
gado, para que se pliegue el andador.

2. Desplegado: Tire hacia abajo la barra de 
plegado, para que se despliegue el andador.

1. Plegado: Pliegue el asiento hacia arriba y tire 
de él verticalmente. Así se plegará el andador.

2. Desplegado: Despliegue el asiento hacia 
abajo y tire de él verticalmente. Así se des-
plegara el andador.

Paso 1
Paso 1

Paso 2
Paso 2

Solo para Solo para

PRECAUCIÓN

Tenga cuidado de no pellizcar las manos a la hora de plegar y desplegar el andador. ¡Riesgo de daños!
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4.4. USO DEL FRENO

Freno de servicio (al empujar): Tire de las palan-
cas de freno hacia arriba.

Freno de estacionamiento (al estacionar y usar 
la función de asiento): Presione las palancas de 
freno hacia abajo, el andador quedará bloqueado.

4.3. MONTAJE DEL ANDADOR 
Paso 1: Retire el material de embalaje.

Paso 2: Retire el chasis y deposite el andador de-
lante de usted, baje la barra de plegado.

Paso 3: Despliegue la estructura del andador y 
colóquelo en el suelo.

Paso 4: Monte los tubos de las patas delanteras y 
traseras en la estructura presionando hacia dentro.   
Dado que este modelo dispone de doble regulación 
independiente de la altura del asiento y de la altura 
de los puños, regule las ruedas y/o las patas en re-
lación con la altura a la que desea el asiento.

Paso 2 Paso 3

4.2. USO DE LA REGULACIÓN DE 
ALTURA DEL ANDADOR
Utilice el regulador de altura para ajustar las asas 
de ambos lados a la altura deseada. Las asas de-
ben estar a la altura de la muñeca.

Una vez regulado, es importante que ambas 
empuñaduras estén siempre al mismo nivel

La altura del mango se puede ajustar a través de 
los agujeros. Para ajustar la altura, afloje y retire 
los tornillos de ambos lados y ajuste la barra a la 
altura deseada. Fije ambos tornillos en el orificio 
correspondiente.

4.3.REGULACIÓN DE LA ALTURA 
DEL ASIENTO
Para regular la altura del asiento debe regular los 
tubos delanteros y traseros, presione la bola de 
regulación y regule a la altura deseada.

Una vez regulado, es importante que ambas 
patas delanteras y traseras estén siempre al 
mismo nivel.

PRECAUCIÓN

Utilice el andador sólo cuando esté comple-
tamente montado y en posición desplegada y 
bloqueada. Antes de utilizarlo, asegúrese de 
que el producto está en perfectas condiciones. 
No utilice el andador si tiene daños visibles, o si 
existe la sospecha de que pueda estar dañado.

Solo para
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6. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
 • Asegúrese de que todos los herrajes de  

sujeción estén seguros en todo momento

 • Compruebe que los tornillos que fijan el 
asiento a la ranura lateral esté bien apreta-
do. Si no es así, apriételo. Si es necesario,  
contacte inmediatamente con el estableci-
miento dónde compró el andador.

 • Sustituya inmediatamente cualquier elemento 
roto, dañado o desgastado.

 • Limpie las ruedas con agua tibia y un limpiador 
suave. Secar con un trapo limpio.

 • Lubrique con aceite periódicamente si las rue-
das empiezan a chirriar.

Paso 5: Coloque el mango y ajústelo a la altura 
adecuada, y asegúrelo con las asas.

Paso 6: Coloque el respaldo en la estructura pre-
sionando sobre ambas bolas de regulación.

Solo para
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GARANTÍA8.

DURACIÓN DE LA GARANTÍA
El producto adquirido por Ud. queda protegido 
por la presente garantía, por la falta de confor-
midad del cliente que se manifieste en el plazo de  
3 años desde la fecha de compra del producto o la 
fecha de entrega.

ALCANCE DE LA GARANTÍA
La garantía cubre toda avería o defecto de fa-
bricación durante los primeros 24 meses desde 
la compra del producto, a partir de los 2 años y 
hasta los 3 años, el consumidor debe seguir diri-
giéndose a la parte vendedora para conseguir re-
parar la falta de conformidad del bien, pero en el 
caso necesario el usuario deberá demostrar que 
el producto esta defectuoso por fabricación y no 
por un mal uso o una falta de mantenimiento.

El alcance territorial de esta Garantía es para 
todo el territorio nacional español.

La presente Garantía no afecta a los derechos de  
que dispone el consumidor conforme a lo estable-
cido en el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril,  
de transposición de directivas de la Unión Europea  
en defensa de los consumidores.

PROCEDIMIENTO PARA HACER 
EFECTIVA LA GARANTÍA
Para poder hacer efectiva la Garantía el consu-
midor deberá dirigirse al punto de venta donde 
adquirido el producto, en el caso de que le sea 
imposible la comunicación con el punto de venta, 
ya sea porque ha cerrado o porque ha adquirido 
el producto en otra comunicad autónoma, se po-
drá dirigir directamente al fabricante a través del 
correo electrónico info@totalcare-europe.com.

Es imprescindible presentar copia de la factura 
o del ticket de compra, o un albarán de entrega 
posterior a la factura o ticket, en el momento de 
la reclamación, donde ampare claramente el pro-
ducto comprado y la fecha.

El consumidor deberá entregar el producto en el 
mismo lugar que los adquirió, acompañando una 
nota explicativa de la falta de conformidad.

LA PRESENTE GARANTÍA NO CUBRE
 • Los daños causados por mal uso por parte del 

usuario al no obedecer las instrucciones in-
dicadas en este manual o causadas por otros 
factores humanos, mal uso, colisión con algún 
objeto…

 • Los daños causados por accidente, abuso, ne-
gligencia o mal uso.

 • Los daños causados por fuego, inundación, 
tormentas o cualquier evento de la naturaleza.

 • Los productos que hayan sido previamente re-
parados o manipulados por personal no auto-
rizado por el fabricante o vendedor.

 • Si las piezas utilizadas no son fabricadas por 
nuestra empresa.

 • Cualquier producto que no lleve o tenga altera-
do o borrado su numero de serie o de fábrica.

 • La garantía no cubre los elementos de desgaste.

 • Las reparaciones o sustitución de la pieza defec-
tuosa serán efectuadas por un personal cualifica-
do y autorizado por TotalCare Europe, S.L.

NO  UTILICE ESTE PRODUCTO SI APARENTEMENTE ESTÁ 
DAÑADO O LE FALTAN PIEZAS.

CONTACTE CON SU PROVEEDOR.
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Los andadores Elite están diseñados con un sistema de 
fácil plegado para un cómodo transporte y pensado para 
ahorrar espacio a la hora de guardarlo en interiores. 
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Fecha de fabricación.

Representante Europeo.Conformidad Europea.

Debe consultar las instrucciones de uso 
para obtener información de seguridad. Lote.LOT

Datos del fabricante. Número de serie.SN

Referencia del producto.REF
Consulte el manual de usuario antes de 
utilizar el producto.

Leyenda etiquetaje.

Producto sanitario conforme 
con el MDR.MD


