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Introducción 

El U-Drive está diseñado para conectar a una 
silla de ruedas propulsada por el usuario y 
convertir en una silla de ruedas eléctricas. El 
sistema puede ser eliminado y puesto en 
neutro para propulsar por el usuario.

El sistea U-Drive esta diseñado para 
trabajar con sillas de ruedas.

El Sistema U-Drive es controlado por el 
usuario de la silla de ruedas de forma 
independiente.

El U-Drive utiliza 24V 12ah, son 2X12 v 
12Ah, baterías de plomo suministradas 
conjuntamente con el sistema.

U-DRive es fabricado por Drive Medical 
Ltd y lleva la marca CE. Drive Medical 
Ltd cumple ISO 9001 e ISO 13485 
Fabricante Dispositivos Médicos

Procedimientos de Seguridad 

Asegúrese que el U-Drive está instalado en la parte 
delantera de la silla , lo más cercano a la cruceta  

Cuando conecte/desconecte la batería del 
U-Drive o del cargador, asegúrese que el 
U-Drive está apagado. 

Asegúrese que el U-Drive está asegurado 
durante el transporte. También se 
recomienda que se desconecte la batería. 

Asegúrese que la batería está cargada sólo 
con el cargador suministrado con el U-Drive. 
Usando otro cargado puede causar daños y 
desperfectos.

Mientras que U-Drive ha sido EMC 
testeado, podría ser susceptible de ciertas 
ondas electromagnéticas. Evite acercar 
teléfonos móviles, redio servicios de 
emergencia. Otros electrodomésticos  no 
son conocidos que puedan presentar riesgos. 
Si se produce un  movimiento involuntario, 
apague el U-Drive y póngase en contacto 
con su distribuidor.

U-Drive no debe ser utilizado si está 
nevando o durante fuerte lluvias. Esto 
puede causar daños a la unidad. El U-Drive 
no debe ser expuesto a condiciones de 
humadad ni luz solar directa.

Asegurese que la correa está enganchada en 
el asa izquierda de la silla de ruedasy evitará 
que U-Drive Caiga cuando conduzca sobre 
baches,....

Antes de Conducir 

El usuario tiene que familiarizarse con el uso y 
funcionamiento del U-Drive antes de conducir 

Pasee sólo en las áreas pavimentadas para 
peatones. Nunca viaje en autovías o 
autopistas. Utilice las carreteras sólo para 
cruzar de un lado a otro.
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Esté al tanto cuando atraviese o utilice la 
vía.

Tenga mucho cuidado al conducir U-Drive en 
zonas concurridas como centros comerciales. 

No conduzca bajo los efectos de drogas o 
alcohol , o cuando está cansado. 

Tenga cuidado al usar U-Drive  con poca 
luz. No ha sido diseñado para su uso por 
la noche.

Antes de utilizar U-Drive en ambientes 
ocupados o peligrosas, antes de familiarizarse 
con U-Drive. Practique en un área abierta y 
segura para practicar. Utilice una velocidad 
baja para su práctica inicial.

Siempre permanezca sentado durante 
el uso del U-Drive. No se pare sobre 
los reposapiés.

Durante la Conducción 

No utilice U-Drive en superficies fangosas, 
con grava, lleno de baches, estrechas, heladas 
o en caminos cercanos a canales que no están 
vigilados.

No utilice U-Drive afuera cuando está 
lloviendo, nevando, nieble o viento.

No realice giros bruscos con U-Drive

Tenga en mento los movimientos de conducción, 
tales como acelerar, detenerse, girar o invertir, y 
el efecto de las  pendientes.

Reduzca la velocidad cuando se conduce por 
pendientes. Siempre inclínese hacia adelante 
al subir una pendiente empinada. No viaje en 
pendientes superiores a los indicados en los 
específicaciones. La mayoría de las rampas 
son de 5º, que es una pendiente adecuada para 
el U-Drive.  

Al subir una pendiente, intente 
mantener su U-Drive en movimiento. Si 
debe detenerse, vuelva a arrancar 
despacio y acelere con precaución. Al 
bajar una pendiente, hágalo lentamente 
y sólo en la dirección de avance. Si U-
Drive comienza a moverse más rápido 
de lo previsto o deseado, pare la silla 
con liberación completa del mando. 
Empuje el joystick  ligeramente hacia 
adelante y siga viajando lentamente por 
la pendiente. Al subir un pendiente, no 
zigzaguear o subir de lado a a 
pendiente. Conduzca siempre con su 
silla de ruedas hacia arriba de la 
pendiente. Esto redice el riesgo de 
vuelco o caída.

No conduzca por caminos con grandes 
desniveles o grietas. 

U-Drive no es adecuado para transporte 
de pasajeros

No utilice U-Drive para transportar cargas pesadas 

No utilice el teéfono móvil u otros dispositivos 
de comunicación inalámbrica mientras conduce. 
Detengase en un lugar adecuado y apague el U-
Drive antes de usar el móvil.

No coloque en modo libre cuando esté 
conduciendo, sobre todo sobre una pendiente. 
Asegúrese que los frenos automáticos del U-
Drive se aplican antes de su uso.

No exceda el límite de peso del U-Drive
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Descripción Partes 

2 1 3

4

6

5

1. Anclaje Joystick (incluye 2 abrazaderas de 
plata y 1 receptor de joystick negro)

2. Joystick

3. Soporte para anclaje U-Drive

4. Unidad U-Drive

5. Baterías

6. Barra de medición anclajes

7. Cargador (no se muestra)

Instalación 
Nota: La instalación debe realizarse por un 

distribuidor Drive 

1. Instalación Joystick

Usando una llaven hexagonal, abra las secciones de la 
abrazacera. Fije las dos secciones de plata, alrededor 
del tubo del reposabrazos, Asegúrese que la sección 
de los agujeros roscados están hacia el interior. Foto 1

Coloque el receptor Joystick negro contra a 
abrazadera de plata afuera. Girar hasta que el tubo 
receptor está horizontal. Vuelva a colcocar los 
tornillos con la llave hexagonal. Foto 2

Afloje el tornillo en el lado del tubo y deslice 
el tubo conectado a la palanca.

Coloque el joystick a requerimiento del 
usuario y asegure su fijación. Foto 3

Photo 1 

Photo 2 

Photo 3 
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2. Instalación Anclaje

Instale los dos soportes en la parte delantera 
horizontal de la estructura de la silla de ruedas, 
asegurando la parte de nylon blanco apuntando 
hacia la parte trasera de la silla, como se 
muestra en la silla

Instalar los soportes: 

a. Asegúrese que la sección de nylon blanco de los 
soportes se encuentran dentro del marco de la 
silla y apunta hacia la parte trasera

b. Asegúrese que los soportes no interfieren 
con la ruedas orientables delanteras. 
Comprueba que estas partes están libres de 
giro.

c. Asegúrese que los soportes están 
colocados uno enfrente del otro, por lo que 
la barra de montaje de U-Drive está en 
recto y se ancla al empujar. Si es necesario, 
utilice la barra de medición para 
comprobar los soportes estén colocados 
correctamente antes de fijar la barra.

3. Instalación Unidad U-Drive

Coloque la unidad U-Drive destrás de la silla 
de ruedas y asegúrese que los motores se 
encuentran en la posición de conducción. 
Accionar la palanca marcada "Pulse o Pull", 
y empuje hacia abajo el mango de color 
amarillo en la otra palanca para replegar las 
clavijas redondas en la barra horizontal.

Tire hacia atrás de la silla de ruedas y 
posición de montaje de forma que la barra se 
desliza en los soportes .



U-Drive IFU Page 5 Issued 10/11 

Accionar la palanca "Pulse o Pull" (como se 
muestra abajo). El mango amarillo subirá 
automáticamente y la unidad ahora debe ser 
bloqueado en su posición. 

Conecte el cable del mando U-Drive como 
se muestra a continuación. Si es necesario 
asegure el cable con bridas. 

Pase la correa sobre la empuñadura y 
ajuste la manera que se enseña. La correa 
se utiliza para prevenir que U-Drive se 
caiga en baches,

4. Instalación Pack Baterías

Para la instalación, la ranura de la batería 
para el receptor de la U-Drive y la caja de 
batería se bloqueará.

Desmontaje y Transporte

El procedimiento de desmontaje es esencialmente 
el procedimiento de montaje a la inversa.

1. Extraiga la batería levantando el pack de 
baterías, mientras pulsa el botón PRESS.

2. Descuelgue la correa de la empuñadura.

3. Retire el conector de la palanca de 
mando U-Drive.

4. Opere empujar o tirar de la palanca y 
presione la palanca amarillo hacia abajo.

5. Empuje la silla de ruedas fuera hacia 
U-Drive

La silla de ruedas puede ser plegada. U-Drive 
puede levantarse mediante el asa de la parte 
delantera y el chasis de la parte trasera.
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Notas: 

Las baterías suministrada con el U-Drive está 
clasificado como seguro para el transporte 
aéreo con el cumplimiento IATA A67 

La caja de baterías tiene un asa para su 
fácil transporte.

Carga y Cuidado de Batería

U-Drive se puede cargar a través de la palanca 
del mando ( si está instalada la batería) o el 
paquete de baterías (si se retira)

Siga el siguiente procedimiento para cargar con 
el joystick:

1. Apague el U-Drive

2. Conecte el cable de alimentación del 
cargador a la corriente eléctrica

3. Enchufe el conector redondo del cargador a la 
toma situada debajo de la parte delantera de la 
unidad del joystick

4. Encienda la toma de corriente.
5. El LED del cargador se iluminará en naranja 

para indicar que las baterías se están cargando. 
La duración de carga es de aprox. 8 horas. Para 
garantizar un óptimo redimiento se recomienda 
una carga de 12 horas

6. El LED naranja se pondrá en verde, cuando la 
carga haya cargado.

7. Apague el cargador, desconecte el cable de 
alimentación y el conector redondo de la 
unidad de joystick.

Siga el procedimiento para cargar con la caja de 
baterías
1. Apague el U-Drive

2. Retire la caja de baterías según el 
procedimiento descrito con anterioridad.

3. Conecte el cable de alimentación del cargador 
a la red eléctrica

4. Enchufe el conector redondo del cargador a la 
toma situada en la caja de baterías

5. Encienda la toma de corriente

6. El LED del cargador se iluminará  de color 
naranja para indicar que las baterías se están 
cargando. La duración de carga es 
aproximadamente 8 horas. Para una carga 
óptima se recomienda 12 horas.

7. El LED naranja se pondrá verde cuando la 
carga haya finalizado.

8. Apague el cargador, desconecte el cable de 
alimentación y el conector redondo de la baterías.

 Sugerencias 

1. No desconecte el cargador si la carga 
no se ha completado. La duración de 
la baterías disminuirá o decaerá si la 
batería es usada repetidamente sin 
ser cargada completamente. Por lo 
tanto, asegúrese de cargar la batería 
por completo cada vez.

2. Siempre completar carga hasta que 
la luz LED esté en verde. NUNCA 
detener la carga antes de finalice.

3. Cuando está completa la carga, el 
cargador seguirá cargando para 
garantizar  óptima capacidad

4. Si usted no usa la unidad por un 
largo tiempo, debe cargarlo por lo 
menos una vez por semana para 
mantenerlo en óptimas condiciones

5. La temperatura ambiente afecta al 
tiempo de carga. El tiempo de carga 
será más largo en invierno.

6. Después de la carga, no deje el 
cargador conectado a la batería o el 
joystick, ya que esto puede causar 
pérdida en energía en la batería y 
reducirá su capacidad.

7. Las baterías tienen una garantía de 6 
meses. Esta garantía sólo cubre las 
cuestiones referentes a defectos de 
fabricación y no a errores de cargas 
mal hehcas, que afectarán a la vida 
útil de la baterías.
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 Atención: Por favor, siga las siguientes 
reglas para evitar accidentes durante carga
1. Utilice únicamente el cargador 

suministrado y recargue la batería 
hasta su capacidad máxima cada vez. 
Usted puede dañar la batería si 
utiliza un cargador que no cumpla 
con la especificación correcta.

2. Nunca desarme o manipule el 
cargador

3. Por favor, cargue en lugares bien 
ventilados en el que no esté expuesta 
a la luz del sol directamente. No 
cargue en un entorno húmedo, con 
lluvia o rocío.

4. No cargue a temperaturas inferiores 
a -10ºC o superior a 50ºC, el 
cargador podría resultar dañado y las 
baterías también

 Advertencia 

1. Mantenga alejado de objetos 
inflamables durante la carga, ya que 
podría provocar un incendio.

2. No fume mientras carga, la batería 
puede liberar hidrógeno. Cargue 
siempre la batería en un lugar 
ventilado.

3. Nunca conecte o desconecte el 
enchufe o el cable con las manos 
mojadas

Cargador 

El cargador suministrado tiene un LED que 
cambia de color dependiendo de su estado:

Si el LED se ilumina en naranja, el cargador 
está encendido y cargando.
Si el indicador LED se ilumina en verde, el 
cargador está encendido y terminado la 
mayor parte de su carga y las baterías pueden  
ser utilizados. Sin embargo, recomendamos 
que deje el cargador de carga durante un par 
de horas después de que el LED verde se ha 
encendido. Esto mantendrá y posiblemente 
aumentará la capacidad de sus baterías.

El LED también se iluminará en verde si el 
cargador está encendido pero no conectado a 
las baterías

Baterías 

No exponga las baterías a temperaturas por 
debajo de -10ºC o superiores a 50ºC durante la 
carga o el almacenamiento.
Las baterías no necesitan mantenimiento y no 
hay necesidad de revisar el líquido de batería 
ni rellenar con agua.
Usted está obligado a cargar las baterías de 
forma regular. Incluso si no se utilizan, debe 
ser cargada por lo menos una vez por semana.
La batería suministrada con el U-Drive está 
clasificada como segura para el transporte 
aéreo por el cumplimiento IATA A67.

Carga de las baterías 

Si utiliza el cargador suministrado, la 
duración de carga es de 8 horas.
Sin embargo, para garantizar un 
rendimiento óptimo se recomienda una 
carga de 12 horas. 
También recomendamos que las baterías no 
se cargan por más de 24 horas.
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Funcionamiento U-Drive

Botón On / Off 

Bocina

Indicador Batería

Velocidad/Indicador

Aumentar Velocidad

Disminuir Velocidad

Cargador y 
Progamador

Panel de control
(ver diagrama

previo)

Joystick

Joystick de Control                          

Como Funciona U-Drive

1. Joystick. La función primaria de la palanca de 
mando es para controlar la velocidad y 
dirección de la silla de ruedas. Cuanto más se 
desplace la palanca de la posición central, más 
rápido se mueve la silla de ruedas. Al soltar la 
palanca del mando los frenos se aplican 
automáticamente.

2. Botón On / Off  El botón de encendido/
apagado gestiona el sistema electrónico, que a 
su vez alimenta los motores de la silla de 
ruedas. No utilice el botón de encendido/
apagado para detener la silla a menos que haya 
una emergencia. (Si lo hace, puede reducir la 
vida útil de la silla)

3. Aumentar velocidad. Pulse el botón para 
aumentar la velocidad de la silla de ruedas

4. Disminuir velocidad. Pulse el botón para 
disminuir la velocidad de la silla de ruedas

5. Velocidad. Esto muestra la velocidad máxima 
de la silla de ruedas. Cuanto más LEDs se 
iluminan, más rápida será la velocidad. La silla 
de ruedas puede ser configurado para utilizar 
perfiles de la unidad. Sin embargo, este no se 
incluye por defecto. Para obtener más 
información acerca de los perfiles de la unidad, 
póngase en contacto con su distribuidor.

para desbloquear /Bloquear la silla de ruedas 

Encienda la silla de ruedas 

Presione el botón On/Off durante un 
segundo (bloqueo solamente)

Desviar el joystick hacia delante hasta que los 
pitidos del sistema de control

Deviar el joystick hacia atrás hasta que 
los pitidos del sistema

Suelte el joystick. Habrá un pitido largo y la 
silla de ruedas quedará bloqueado/
desbloqueado

6. Bocina. Pulse el botón para hacer sonar la 
bocina. La bocina se detendrá cuando suelte 
el botón

7. Indicador Baterías. Muestra el nivel de 
carga de la batería

Cuanto más LEDs se enciendan, más potencia 
queda en las baterías. Los LEDs se iluminan 
constantemente cuando la silla de ruedas está 
funcionando normalmente.
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Si los LED del indicador de batería están 
intensificando ( es decir, el número de LEDs 
iluminados aumenta rápidamente entonces 
resetea a 1), el cargador de batería está 
conectada y la unidad inhibida

Si el indicador de baterías parpadea 
lentamente, pero la silla de ruedas está 
funcionando normalmente, las baterías 
necesitan cargar pronto. 

Si el indicador LED de la batería, parpadea 
rápidamente indica un falo en la silla de 
ruedas. Si tiene un problema con la silla de 
ruedas consulte la tabla inferior. Si el 
problema persiste después que haya seguido el 
aviso, contacte con su distribuidor

1 Bar

La batería necesita 
cargarse o hay una mala 
conexión en la batería. 
Revise las conexiones de 
batería.Si las conexiones 
están bien, cargue la 
batería.

2 Bar

El motor izquierdo tiene 
una mala conexión. 
Revise la conexión

3 Bar

El motor izquierdo tiene 
un corto circuito. 
Conectar Servico 
Técnico.

4 Bar

Motor derecho tiene una 
mala conexión. Revise la 
conexión

5 Bar

El motor derecho tiene un 
corto circuito. Conectar 
Servico Técnico.

6 Bar

La silla de ruedas no 
puede conducirse por una 
señal externa.
Una posibilidad es que 
esté el cargador de 
baterías conectado

 

7 Bar

Fallo del joystick. 
Asegurese que el joystick 
está en el centro antes de 
encender.

8 Bar

Fallo del sistema de 
control. Asegurese que 
todas las conexiones están 
bien.

9 Bar

Los frenos de parking 
hacen mala conexión. 
Revise las conexiones de 
los frenos y el motor

10 Bar

Tensión excesiva sobre el 
sistema de control. Esto 
es causado normalmente 
por una mala conexión de 
la batería.

10 Bar +

Velocidad

Esto ocurre cuando están 
los 10 indicadores + 
velocidad. Fallo de 
comunicación. Asegurate  
que el cable del joystick 
esté bien conectado y no 
este dañado
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Soporte de Control Extensible

Su equipo U-Drive está equipado con un soporte 
extensible. Para extender  o retraer el soporte, 
primero afloje el tornillo  ubicado en el 
reposabrazos y luego vuelva a colocar la palanca 
de control según sea necesario, vuelva a apretar 
el tornillo

Por favor vea la foto de abajo. 

Frenado 

Frenado Electromagnético: Suelte la palanca del 
mando y los frenos electromágneticos 
funcionarán automáticamente y el U-Drive se 
detendrá. Al principio esto puede causar una 
sensación extraña, por lo que se recomienda una 
prueba inicial de práctica con el U-Drive como se 
describe en el aviso de Seguridad.

ADVERTENCIA! 

El poner los motores a modo 
manual se desenganche los frenos. 
Nunca cambiar a modo manual 
cuando se encuentre en una 
pendiente. Puede causar lesiones.

Los motores se pueden liberar para permitir que 
la silla de ruedas o U-Drive pueda ser empujado. 
Gire la palanca roja  como se indica en la foto

Volver a colocar las palanca en modo 
conducción después de que la silla y el U-Drive 
haya sido empujado.
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Inspección y Mantenimiento

La silla de rueda equipada con U-Drive 
debe ser inspeccionada, manteniendo las 
recomendaciones del fabricante. El no 
hacerlo puede provocar daños y/o lesiones

a. Revisión Semanal
Compruebe los siguientes elementos antes de 
conducir. Si encuentra algo anormal pongase en 
contacto con su distribuidor, para su consejo. 

Motor. Compruebe si hay algún ruido anormal y los 
frenos electromagnéticos funcionan correctamente.

Palanca Libera motor. Asegurese correcto func. 

Bocina. Compruebe la bocina suena cuando pulsa

Neumáticos. Compruebe la profundidad del dibujo 
de los neumáticos y/o posibles daños en los mismos.

Mecanismo de Bloqueo. Asegúrese que el 
mecanismo de acoplamiento funciona 
correctamente y el U-Drive queda anclado de 
forma segura.

b. Hoja de servicios
Para asegurar que su U-Drive es atendido 
correctamente, llévelo a su distribuidor Drive 
Medical para su mantenimiento. Recomendamos 
que U-Drive sea atendido por lo menos 1 vez al 
año, y su distribuidor puede cobrar una cuota oir 
esto, 

Incluso si el U-Drive no se ha utilizado, 
debe ser revisado anualmente. 

c. Baterías y Neumáticos
Para informacion sobre las baterías, por favor, 
lea la sección de carga de la batería.

Estado de los neumáticos se verá afectada por 
la forma en que usted conduce el U-Drive  y el 
terreno que se conduce.

d. Limpieza

U-Drive se debe limpiar periódicamente, 
especialmente si usted tiende a conducir sobre 
arena, grava u otros pavimentos adversos.

Use un trapo suave y seco para mantener su 
U-Drive limpio y libre de polvo. Utilice un 
paño húmedo y un detergente suave para 
limpiar el U-Drive.

Advertencia 

No utilice una manguera o salpicaduras 
de agua directamente sobre U-Drive.
No utilice gasolina, disolventes o 
vaporizadores, pueden dañar. No utilice 
cera.
 Asegúrese que el cargador está 
desconectado y el U-Drive 
desconectado antes de limpiar.

e. Almacenamiento

Asegúrese de que U-Drive se almacena  con el 
juego de asiento en la posición delantera, el U-
Drive apagado y el cargador desconectado. Lo 
ideal sería que el joystick esté desconectado.

Guarde U-Drive en ambientes que no les 
dé la luz directa y el agua o la humedad.

f. Mover

1. Apague U-Drive y desmonte la unidad

2. Levante el U-Drive sólo por el chasis.

3. Para su seguridad pida ayudasi es necesario. Se 
necesitan dos o más personas para trasladar o 
levantar U-Drive en su conjunto

Nunca levante U-Drive por los paneles de 
la carrocería, esto puede causar daños.
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Troubleshooting 

Problema: Poca potencia
Causas:Baterías 
descargadas. 
Baterías débiles

Remedio: 
Asegúreses que ha cargado las 
baterías al menos 12 horas.  
Sustituya las baterías si persiste. 

Problema: Baterías no cargan 
Causas: 
No hay 
alimentación de 
red. Deconectadas. 
Fusible dañado

Remedio: 
Pruebe otra toma de corriente. 
Compruebe conexiones. Cambie 
el fusible

Problema: U-Drive no funciona 
Causas: Liberado 
los motores. Baja 
batería. Cargador 
enchufado.
Corto Circuito. 
Palanca mando 
accionadada durante 
encendido

Remedio: 
Aseguresé que la palanca está 
posición DRIVE
Recargue baterías 
Retire el cargador
 Resetee circuito baterías
Permanezca mando de control sin 
pulsar y reinice U-Drive

Problema: Sólo una rueda gira 
Causas: 
Sólo una palanca 
libre de rueda

Solución: 
Asegurese ambas ruedas están en 
posición  DRIVE 

Problemas: Ruido excesivo del motor 
Causas:Palanca 
no campletamente 
suelta 

Solución: 
Asegurese ambas ruedas están en 
posición  DRIVE 

Problemas: Parpadeo Indicador de baterías 
Sintomas: 
U-Drive 
diagnostica fallo 

Solución: 
Asegúrese que mando permanece 
sin accionar. encienda u apague.. 
Recargue las baterías
Consulte el diagnóstico de falllos.

Specification 

Tamaño PowerStroll : 88 (L) x 40 (W) x 39cm(H) 
34.6”(L) x 15.7”(W) x 15.3”(H) 

Peso Baterías: 8.8kg (19lb) 

Peso Base: 21.7kg (48lb) 

Peso Total: 30.5kg (67lb) 

Controlador: PG Drives VR2 

Rueda trasera: 22.5cm dia x 10cm (9” x 4”) 

Rueda anti-vuelco: 10cm (4”) 

Batería: 12V 12ah x 2 

Cargador: 1.8A 24V 

Motor: 200W 4700RPM 

Rango Distancia:  6 miles (10km) 

Peso máximo: 115kg (18 stone) 

Pendiente máxima:  6º 

Manufacturer Details 

Drive Medical Ltd, 
Ainley’s Industrial Estate, 

Elland, GB HX5 9JP. 
www.drivemedical.co.uk 
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Garantía 

Para mejorar la seguridad y vida útil de su U-
Drive, se recomienda que usted lo revise de 
forma regular

Hay una garantía de 24 meses a partir de la 
fecha que se entrega el n uevo U-Drive, excepto 
las baterías que tienen 6 meses de garantía: 

1. Los trabajos e instalación de repuestos 
deben ser realizados por un Distribuidor de 
Drive Medicla Autorizado

2. Para aplicar la garantía, póngase en contacto 
con el centro donde adquirió el U-Drive.

3. Si alguna parte de U-Drive necesita 
reparación o sustitución total o parcial, 
como resultado de un defecto de 
fabricación, las piezas se suministrarán 
de forma gratuita.

Nota: La garantía no es transferible

4. Las piezas reparadas o sustituidas serán 
cubiertas por el resto de garantía del U-
Drive.

5. Las piezas sustituidads después de que 
haya expirado la garantía total, están 
cubiertos por una garantía de tres meses.

6. Los elementos de desgaste no serán 
cubiertos por esta garantía, a no ser que 
dichos elementos requieran reparación o 
reemplazo claramente como resultado 
directo de un defecto de fabricación o 
material. Dichos elementos incluyen (entres 
otros): tapicería y neuméticos

7. Las condiciones de garantía son aplicadas 
a U-Drive. Las muestras de exposición o 
unidades de demostración, tienen una 
garantía de 1 año. Si no está seguro de si 
su U-Drive está cubierto, póngase en 
contacto con su distribuidor

8. La vida útil esperada por el U-Drive es de 6 
años, en un sólo entorno de usuario si el 
dispositivo se utiliza y mantiene de acuerdo 
con las recomendaciones la unidad. 

9. En circunstancias normales, no se aceptará 
responsabilidad alguna en que el U-Drive ha 
requerido la asistencia como consecuencia 
deirecta de:

a. el U-Drive no ha sido mantenido de acuerdo a 
las indicaciones del fabricante

b. la no utilización de piezas específicas del 
fabricante

c. U-Drive o sus partes han sido dañados debido a 
negligencia, accidente o uso indebido

d. U-Drive o parte ha sido manipulado o se ha 
procedido a reparar de forma unilateral.

En el supuesto de que usted requiera atención, 
póngase en contacto directo con su distribuidor 
para darle todos los detalles relevantes para 
que se pueda actuar rápidamente

El fabricante se reserva el derecho de 
modificar sin previo aviso cualquier peso, 
medida u otro dato técnico detallado en este 
manual. Todas las medidas, fotografías y 
capacidades mostradas en este manual son 
aproximadas y no constituyen 
especificaciones.



 
U-Drive IFU Page 14 Issued 10/11 

 

APPENDIX : SERVICE RECORD 

 

YEAR 
1 2 3 4 5 6 YEAR 1 2 3 4 5 6 

Service Dates       Service Dates       

Controller       Locking Mechanism       

On/off switch       Functions correctly       

Joystick       Electrics       

Braking       Connections 

condition 

      

Recharge point       Test run       

Batteries       Forwards       

Levels       Reverse       

Connections       stop       

Discharge test       Left turn       

Wheels & Tyres       Right turn       

Wear       Slope test       

Pressure       Over obstacles       

Motors       List Items repaired       

Wiring              

Noise              

Connections              

Brake              

Brushes              
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WARRANTY REGISTRATION 

 

Please detach from the line (left) and type or print to fill out the form, and send to: 

UK: Drive Medical Ltd, Ainley's Industrial Estate, Elland, UK HX5 9JP 

USA:Drive Medical, 99 Seaview Boulevard, Port Washington, NY 11050 

 

 

Serial #: .......................................................... Date Purchased ……….… / ……….… /……….… 

Owner Name  .....................………………………………………………………………………………………………………………. 

Address  .................……………………….…………………………………………………………………………………………………. 

City  …………………………………………………  Zip or Postcode ………………………………………... 

 

Additional Required Owner Information 

Please indicate your understanding of your powered product by completing the following 

information 

 

………………My dealer has instructed me on how to operate my U-Drive. 

 

I have read and fully understand: 

……………… Owner’s Handbook, especially the sections on operating instructions, safety 

guidelines, maintenance and battery charging instructions. 

………………. U-Drive Warranty 

  

Battery Instructions – only sealed lead acid or gel cell type batteries should be used. 

Batteries must also be sealed, deep cycle and maintenance free or battery will hinder 

vehicle performance and void the warranty. 

 

Signature ………………………………………………..Dealer Name……………………………………………………………….. 

Telephone ………………………………………………Dealer Phone…………………………………………………………….… 

Email ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Comments:…………………………………………………………………………………………………………………………………............. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


…
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…
…

…
…

…
…

…


…
…

…
…

…
…

…
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…
…
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…
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…
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