
 
 
 
 

Manual de usuario 

Andador posterior Klip 
Artículo #s 
 
Klip Walker de dos ruedas  
KP210, KP220R, KP230  
Klip Walker de cuatro ruedas 

KP410, KP420R, KP430, KP440B 

Klip Walker de cuatro ruedas con 

asiento KP510, KP520R, KP530, 

KP540B  
Klip Walker de cuatro ruedas con ruedas de 8" 

KP418, KP428R, KP438, KP448B Klip Walker 

de cuatro ruedas con ruedas de 8" y asiento 

KP518, KP528R, KP538, KP548B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.circlespecialty.com



INTRODUCCIÓN 
 
 
¡Gracias por comprar el andador Klip Posterior!  
 
Para utilizar y mantener su andador correctamente, 

lea este manual del usuario cuidadosamente antes 

de usarlo y guárdelo para futuras referencias. El 

cuidado adecuado de su andador asegurará la 

longevidad y que se beneficiará plenamente de sus 

características. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

USO GENERAL 

 

DESPLIEGUE: Sujete las patas delanteras y traseras 

y aléjense unos de otros. Continúe desplegando el 

marco hasta que los pasadores de empuje del pestillo 

encajen en su lugar y sobresalgan completamente del 

agujero. 
 
ENSAMBLAJE: Empareje las marcas numeradas en 

la pata con el marco, presione los pasadores y 

deslícese en el marco de la pata. 
 
 

 



AJUSTE DE ALTURA: Para determinar la altura 

correcta para el usuario, la longitud medida desde el 

pliegue de la muñeca hasta el suelo debe ser la altura 

del mango. A ajustar la altura, presione el pasador de 

empuje en cada pata y deslícela hacia la posición 

correcta. Compruebe siempre que las 4 patas tengan 

la misma altura y que los pasadores de empuje 

sobresalgan completamente de los agujeros. 

 
RUEDA GIRATORIAS DE BLOQUEO/DESBLOQUEO: 

Presione la palanca verde para bloquear la rueda y 

levante para desbloquearla. Asegúrese de que la rueda 

haga clic en su lugar al bloquear la rueda.  
NOTA: Esta función no está disponible en los modelos con 
ruedas de 8". 
 
RUEDAS TRASERAS UNIDIRECCIONALES: Para 

desactivar el bloqueo direccional, levante el pasador 

de aluminio y colóquelo en el soporte de anulación. 
 
CONFIGURACIÓN ANTERIOR/POSTERIOR: Las 

patas delanteras y traseras se pueden intercambiar 

para cambiar de uso posterior a anterior para todos 

los andadores que no sean KP210R, KP410R y 

KP510R. 
 
PLIEGUE: Posiciónese en la parte frontal desde el 

extremo abierto, levante las ruedas delanteras para 

que el andador descanse en las ruedas / patas 

traseras, presione los pasadores de empuje del 

pestillo y empuje las patas delanteras hacia las patas 

traseras. 
 
ASIENTO: Voltee el asiento cuando esté de pie y 

caminando. Asiento rebatible para sentarse y 

descansar. Al plegar el andador, el asiento debe ser 

elevado. 



  
 

 

MANTENIMIENTO Y 
ATENCIÓN 

 

Inspeccione su andador comprobando todos los 

tornillos, tuercas y pernos con regularidad. 
 
Mantenga su andador limpio para garantizar la 

longevidad y la comodidad mientras lo usa. 

Mezcle agua tibia con un detergente suave y frote 

suavemente su andador. Limpie con un paño 

suave y seco. 



GARANTÍA LIMITADA DE 3 
AÑOS 

 

Esta garantía es únicamente en beneficio del 

comprador consumidor original y está en vigor 

desde la fecha de compra.  
 
Circle Specialty Inc. garantiza que el marco del 

andador Klip estará libre de defectos por un período 

de tres (3) años. 
 
La garantía no se extiende a los componentes no 

duraderos; tales como, accesorios de goma y 

agarres. 
 
Esta garantía no cubre el fallo del dispositivo debido 

al mal uso o negligencia del propietario. Solo se 

aplica cuando el producto se utiliza de acuerdo con 

las condiciones especificadas y para los fines 

previstos. 
 
Si dentro del período de garantía algún producto de 

este tipo se demostrará defectuoso, dicho producto 

será reparado o reemplazado a opción de Circle 

Specialty. 
 
Si tiene alguna pregunta sobre su andador Circle 

Specialty o sobre esta garantía, póngase en contacto 

con un distribuidor autorizado . 
 
 
 
 

 
Circle Specialty, Inc. 

 
Brooklyn, NY 11232, Estados Unidos 

 
718.943.6452 

 
info@circlespecialty.com 

       2020/Rev 3-20 


