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1. Nota previa
Felicidades por haber adquirido su nuevo Raizer.
Estas son las instrucciones originales de su nuevo
elevador Raizer.
Nota: Es importante que lea este manual antes de
empezar a utilizar Raizer.
Raizer es una silla elevadora que ayuda a una persona
tumbada a incorporarse en posición casi de pie en
pocos minutos. Raizer puede ser accionada por un
único cuidador y no requiere ningún esfuerzo físico por
parte del mismo, excepto servir de apoyo.
Raizer funciona mediante un panel de control situado
en el lateral de la silla o con un mando a distancia.*.

*Equipamiento opcional

1.1

Guía rápida
Hay una Guía rápida adicional en el bolsillo de la bolsa de
transporte.
Guarde este manual de usuario en el mismo bolsillo.

Escanee el código para obtener la guía rápida opcional
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2. Certificado de tipo
COPIA DE LA MARCA CE
SE INSERTA AQUÍ
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3. Condiciones de uso
Raizer debe utilizarse exclusivamente para levantar a una persona que esté en el suelo y no
pueda levantarse por sí sola, ayudándole a ponerse de pie desde una posición sentada o casi
sentada. La persona puede tener necesidad de que le sigan ayudando a moverse.
La capacidad de carga máxima del Raizer es de 150 kg. con un máximo de 1 persona en la silla
elevadora. La capacidad de carga máxima también está indicada en la marca CE que hay en la
parte posterior del asiento. Si está completamente cargado, el Raizer se puede utilizar unas 40
veces con la capacidad de carga máxima. El cargador de la silla elevadora viene incluido.
Lea detenidamente estas instrucciones de uso antes de empezar a utilizar el
elevador. El propietario del elevador está obligado a encargarse de su
correcto mantenimiento conforme a las instrucciones del manual (sección
13).
Capacidad de elevación: Máxima 150 kg.

La silla elevadora no debe utilizarse para empujar ni transportar personas

No se puede estar de pie en la silla elevadora.

No use la silla elevadora cerca del agua. Véase el apartado 13.1.

Lea detenidamente estas instrucciones de uso antes de empezar a utilizar la
silla elevadora.

Abroche el cinturón de seguridad antes de la elevación.

Desconecte el cargador y retírelo antes de usar el dispositivo.

No elimine pilas ni equipamientos eléctricos o electrónicos con los residuos
domésticos sin separar. Cumpla las disposiciones y cláusulas locales
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4. Datos técnicos

Características técnicas:
Cargador (2 ud.):
Batería:
Número de elevaciones
con la batería totalmente cargada:
Tiempo de carga:
Carga de batería vacía:
Medidas (L x A x A):
Peso sin carga:
Capacidad de elevación:
Tiempo de carga:
Nivel de ruido:
Temperatura de trabajo:
Temperatura de almacenamiento:
Agua y polvo:
Vida útil estimada:

Soniel 12V. 100-240V.
Adaptador para coche de 12 V
LiFePo4
40 elevaciones con carga máxima
Aproximadamente 100 elevaciones con carga media
Máx. 6 horas (cargador de 230V)
10–15 min = 1 elevación
De pie 766 x 616 x 1.150 mm
Estirado 1.291 x 616 x 262 mm
Asiento 9 kg. + patas y respaldo 4 kg. – total 13 kg.
Máx. 150 kg.
20-30 seg.
< 70 dB(A)
+5 ºC a +40 ºC
-25 ºC a +70 ºC
IP 42
> 5 años

Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas
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5. Instrucciones de seguridad
5.1

Montaje
Montaje correcto

Montaje incorrecto

Verde =
derecha

Rojo =
izquierda
Montaje correcto de patas y respaldo

Montaje incorrecto de patas y respaldo

Fíjese en las marcas rojas de la izquierda
Fíjese en las marcas verdes de la derecha

5.2

Evite daños personales
Aunque el Raizer está equipado con distintas medidas de seguridad, no utilice
nunca la silla elevadora si hay personas ajenas o animales en las inmediaciones, ya
que podría haber riesgo de atrapamiento.
No permita en ningún caso que los niños jueguen con Raizer.
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5.3

Sobrecarga

Para evitar daños materiales por sobrecarga (máx. 150 kg), Raizer viene equipado con un
seguro de sobrecarga que detiene la silla elevadora y emite una alarma acústica en caso de
sobrecarga. En caso de sobrecarga, además, la silla elevadora volverá a la posición horizontal/de
suelo.
En caso de que se coloque mucha carga en la Raizer, la silla podría descender lentamente si no
está en marcha; esto es perfectamente normal. Por motivos de seguridad, Raizer está
construida para que descienda despacio si soporta mucha carga. De esta forma se previene que
la máquina que se estropee en caso de sobrecarga.
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6. Seguridad personal
6.1

Evite daños personales
-

Para evitar daños personales, NO se permite utilizar la silla elevadora si existe peligro
de atrapamiento, herida, caída, tropiezo o similares.

-

Es importante que el cuidador se asegure en la medida de lo posible de que la silla
elevadora se pueda mover sin poner a nadie ni nada en peligro.

-

Tenga un cuidado especial si hay niños o personas discapacitadas o con disminuciones
psíquicas en la silla elevadora o sus inmediaciones, ya que no se puede esperar que
prevean las posibles consecuencias del movimiento de la silla.

-

No ponga nunca más peso en la silla elevadora que los 150 kg que se indican en la
placa como carga máxima.

-

NO utilice la silla elevadora si la persona usuaria no lleva puesto el cinturón de
seguridad del asiento.

6.2

Cinturón de seguridad
-

El asiento dispone de un cinturón de seguridad para garantizar la seguridad de la
persona usuaria.

-

NO utilice la silla elevadora si la persona usuaria no lleva puesto el cinturón de
seguridad alrededor de la cadera.

Una vez montada la la silla elevadora Raizer debajo de la persona tumbada,
se abrocha el cinturón de seguridad alrededor de la cadera.

6.3

Uso

Normalmente, su proveedor será quien le suministre el elevador Raizer. La silla elevadora se
entrega lista para usar.
Raizer se puede transportar en las 2 bolsas incluidas. Una de ellas es una funda para el asiento.
El asiento se lleva agarrándolo por el mango de color turquesa.
El respaldo y las patas se transportan en la bolsa agarrando las tiras con la mano o colgada de
la espalda (una tira larga para llevar cruzada, o dos tiras para llevar como mochila).
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No exponga la silla elevadora a golpes ni sacudidas fuertes, ya que podrían perjudicar su
funcionalidad.
El mando a distancia* incluido debe guardarse en un lugar seco, y no debe ser sometido a
golpes fuertes, como por ejemplo dejándolo caer al suelo, lanzándolo, etc. La limpieza debe
realizarse con un paño bien escurrido.
No utilice nunca limpiadores de alta presión ni agua corriente para limpiar el producto, ya que
podría provocarle fallos.

*Equipamiento opcional
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7. Descripción del funcionamiento
Raizer es una silla elevadora alimentada con batería que ayuda a una persona tumbada a
incorporarse hasta una posición casi de pie en pocos minutos. Raizer puede ser accionada por
un único cuidador y no requiere ningún esfuerzo físico por parte del mismo, excepto para
servir de apoyo.
Para utilizarla, el cuidador monta la silla elevadora alrededor de la persona que se ha caído. Se
opera mediante el panel de botones del asiento o con el mando a distancia*. El cuidador puede
poner a la persona en postura sentada o casi de pie para un posterior desplazamiento.
Para accionar la silla elevadora Raizer, pulse el botón que hay en la parte inferior. Si se deja de
pulsar el botón, la silla elevadora se detiene.

8. Antes de entrar en funcionamiento
Nota: Asegúrese de que la silla elevadora siempre esté cargada. Se entrega con 2 cargadores.
Se recomienda que Raizer esté siempre cargado y listo para ser utilizado. Asegúrese al menos
cada 6 meses de que Raizer esté cargado y, si es necesario, póngalo a cargar. Consulte también
la sección 12.
Puede guardar la silla elevadora donde quiera, pero la velocidad de elevación se reducirá si la
batería está a menos de 0 ºC. Aun así, si la silla elevadora Raizer está cargada, siempre podrá
cumplir su cometido, incluso después de haber estado guardada en un coche a temperaturas
gélidas (-15˚).

*Equipamiento opcional
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9. Uso
9.1

Montaje y uso de Raizer
•

Asegúrese de que la
silla esté cargada
antes de utilizarla.
Para ponerla en
marcha, pulse el
botón que hay en el
lateral de la silla.

•

El piloto LED se
encenderá en color
verde para indicar
que la batería está
totalmente cargada

2

•

Llegada hasta la
persona tumbada

3

•

El asiento se coloca
en el suelo, al lado
de la persona
tumbada.

•

Los muslos se
levantan de modo
que queden
doblados.

•

Coloque el asiento
despacio debajo de
los muslos.

1
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9.2

Montaje del lado izquierdo

Los elementos del lado izquierdo van marcados con un círculo rojo.

1

2

3

4

•

Gire los hombros
de la persona con
cuidado empujando
el codo.

•

Coloque con
cuidado el respaldo
con la marca roja
que indica que va a
la izquierda debajo
de los hombros de
la persona.

•

Deslice el respaldo
hasta fijarlo en el
asiento con un clic.

•

Si es necesario,
retenga el asiento
con un pie para
impedir que se
mueva.

•

La pata trasera con
la marca roja que
indica que va a la
izquierda se
introduce en el eje
y se fija con un clic.

•

La pata delantera
con la marca roja
que indica que va a
la izquierda se
desliza en su sitio y
se fija al asiento con
un clic.

•

Tenga en cuenta
que la fijación tiene
que girar hacia
fuera.
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9.3

Montaje del lado derecho

Los elementos del lado derecho van marcados con un círculo verde.

1

2

3

•

Gire los hombros
de la persona con
cuidado
empujando el
codo.

•

Coloque con
cuidado el
respaldo, con la
marca verde a la
derecha, debajo de
los hombros de la
persona.

•

Deslice el respaldo
hasta fijarlo en el
asiento con un clic.

•

Si es necesario,
retenga el asiento
con un pie para
impedir que se
mueva.

•

La pata trasera con
la marca verde que
indica que va a la
derecha se
introduce en el eje
y se fija con un
clic.

•

Tenga en cuenta
que las patas
traseras, tanto
derecha como
izquierda, se
montan en el eje
de transmisión, de
modo que quedan
paralelas, es decir:
en la misma
posición en lados
opuestos.

:
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4

•

La pata delantera
con la marca verde
que indica que va a
la izquierda se
desliza en su sitio y
se fija al asiento
con un clic.

•

Tenga en cuenta
que la fijación
tiene que girar
hacia fuera.

¡No eleve la silla hasta que esté seguro de que ni los pies, ni los brazos, ni las manos ni
otras partes del cuerpo de la persona corren el peligro de quedar atrapados o ser
golpeados por los movimientos de la silla elevadora!
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PATAS TRASERAS
Las patas traseras se montan en horizontal sobre el
suelo, a lo largo de los hombros (tal y como muestra la
imagen). De lo contrario, asegúrese de montar ambas
patas traseras en paralelo.

Vigile con los hombros y asegúrese de que los brazos
estén doblados sobre el pecho, ya que en cuanto se pulsa
la flecha hacia arriba, las patas traseras bajan hacia el
suelo y podrían atrapar los hombros/brazos de la
persona si no están recogidos.

PATAS DELANTERAS
Asegúrese de que la persona tenga las piernas juntas y de
que sus pies/piernas no puedan quedar atrapadas bajo
una pata delantera cuando se eleve, ya que las patas
delanteras se desplazan hacia el suelo antes de que la silla
empiece a elevar a la persona.
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9.4

1

2

Elevación

•

Después de
montar la silla
elevadora Raizer
debajo de la
persona tumbada,
abróchele el
cinturón de
seguridad
alrededor de las
caderas.

•

Ahora Raizer está
lista para elevar a
la persona.

•

Sujete con una
mano el cuello de
la persona.

•

Pulse
”flecha
hacia
arriba” en el panel
lateral o en el
mando a distancia*

•

La silla elevadora
Raizer se puede
utilizar desde
ambos lados.
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Mantenga el botón
“flecha
hacia
arriba”
pulsado hasta que la
persona esté en la
posición deseada.

3

4

5

•

Raizer se detiene
automáticamente
cuando la persona
queda en posición
sentada.

•

Nota: Raizer tiene
un dispositivo de
seguridad que
impide que se
eleve demasiado y
detiene la silla
automáticamente
en la posición más
alta; se emite un
largo pitido.

•

Ponga la silla
elevadora en
posición horizontal
y desmóntela.
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9.5

Manejo de la silla elevadora Raizer mediante los botones del asiento

Estado del
cargador

Silla
elevadora
hacia arriba

Estado de la
batería

Listo para
funcionar

Silla elevadora
hacia abajo
Botón
STOP

1

2

•

Las patas rotativas tienen que estar correctamente
montadas para que Raizer pueda funcionar. El piloto
LED verde se enciende cuando Raizer ya puede
funcionar. (ver los puntos 10.2 y 10.3)

•

Raizer se activa pulsando brevemente “flecha hacia
arriba” o ”flecha hacia abajo”.

•

Raizer se apaga automáticamente después de 10
minutos de inactividad (antes de que se apague se
oye un largo pitido).

•

Para poner Raizer en marcha, pulse el botón de
flecha arriba/abajo que hay en el lateral de la silla.

•

Pulse aquí para hacer subir la silla elevadora.

•

El movimiento se detendrá al soltar el botón.
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3

4

5

6

•

Pulse aquí para hacer bajar la silla elevadora.

•

El movimiento se detendrá al soltar el botón.

•

Pulse el botón de parada para apagar la silla
elevadora Raizer.
Se detendrán todas las funciones.

•

Gire el botón de parada en la dirección de las
flechas para volver a activar Raizer.

•

El piloto LED se enciende en color verde si tiene
una carga superior al 20%.

•

Nota: Si se mueve con carga, el piloto LED puede
pasar a rojo; esto es normal.

•

El piloto LED se enciende en color rojo si la
capacidad de la batería baja del 10 %.

•

Si el piloto LED se enciende en color rojo, a la
batería le queda carga suficiente para entre 0 y 5
elevaciones como máximo. Debería cargar la silla
elevadora (ver capítulo 12 Carga).
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9.6

Manejo de la silla elevadora Raizer mediante mando a distancia

1

2

•

Pulse aquí para hacer subir la silla elevadora.

•

El movimiento se detendrá al soltar el botón.

•

Nota: La silla elevadora Raizer tiene que estar en
funcionamiento para que el mando a distancia*
funcione (para ello, pulse brevemente el botón con
la flecha hacia arriba/hacia abajo del lateral de la silla)

•

Pulse aquí para hacer subir la silla elevadora.

•

El movimiento se detendrá al soltar el botón.

*Equipamiento opcional
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9.7

Acoplamiento de emisor y receptor (mando a distancia)

Cómo resetear el receptor y el emisor:
Para resetear un mando a distancia* para que deje de estar conectado a una silla elevadora
Raizer concreta, hay que seguir los puntos siguientes:
1. Pulse los botones ARRIBA (↑) y ABAJO (↓) del mando a distancia* a la vez, y manténgalos
pulsados unos 5 segundos, hasta que el piloto del mando a distancia* empiece a parpadear
lentamente. Ahora el mando a distancia* estará en modo de instalación durante 2 minutos.
2. En este plazo de 2 minutos, deberá introducir la siguiente secuencia:
Pulse:
ARRIBA(↑), ARRIBA(↑), ABAJO(↓), ABAJO(↓), ARRIBA(↑), ABAJO(↓), ARRIBA(↑), ABAJO(↓)
Cuando el piloto empiece a parpadear rápidamente, significa que el mando a distancia ya no
está acoplado a una silla elevadora concreta.
Cómo acoplar un mando a distancia* adicional
1. Asegúrese de que la Raizer esté cargada.

2. La Raizer tiene que estar apagada.
Raizer se apaga automáticamente después de 10 minutos de inactividad (antes de que se
apague se oye un largo pitido).
3. Pulse los botones ARRIBA (↑) y ABAJO (↓) del mando a distancia* a la vez, y manténgalos
pulsados unos 5 segundos, hasta que el piloto del mando a distancia* empiece a parpadear
lentamente. Ahora el mando a distancia* estará en modo de instalación durante 2 minutos.
4. Durante los 2 minutos debe encenderse la silla elevadora que se quiera acoplar al mando a
distancia*. Para ello, pulse al mismo tiempo las flechas arriba y abajo del lateral de la silla.
5. Cuando el piloto del mando a distancia* deje de parpadear, estará conectado a la silla
elevadora.
6. Pruebe el sistema para asegurarse de que se ha acoplado correctamente, y de lo contrario
repita los pasos 1-5.
*Equipamiento opcional
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10. Desmontaje
1

•

Ponga la silla
elevadora en
posición horizontal
y desmóntela.

2

•

Coloque todas las
piezas en la bolsa
de transporte.
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11. Cómo cargar la silla elevadora Raizer®
1

2

3

4

5

6

•

El piloto LED se enciende en color rojo si
la capacidad de la batería baja del 10 %.

•

Nota: Solamente se enciende si la silla está
en funcionamiento.

•

La toma del cargador está en el mango del
asiento.

•

Conecte el cargador 220 V CA a la toma
de la Raizer

•

O bien conecte el cargador 12 V CC a la
toma de la Raizer.

•

El piloto LED se enciende en color
amarillo para indicar que se está cargando.

•

El piloto LED se encenderá en color verde
para indicar que la batería está totalmente
cargada
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12. Mantenimiento
12.1 Limpieza
La silla Raizer no es impermeable.
Nota: La limpieza general debe realizarse con un paño bien
escurrido.
Puede desinfectar su Raizer usando desinfectantes con base de
alcohol en una concentración de entre 70 y 85 v/v%.
NO utilice agua corriente ni limpiadores de alta presión, ni lave la
silla elevadora directamente.

12.2 Mantenimiento mecánico
Normalmente el mantenimiento mecánico de la silla elevadora se realiza conforme a las
inspecciones anuales regulares, que pueden ser realizadas por un técnico mecánico cualificado,
siguiendo la lista de verificación de la sección 14.
Si se detecta alguna anomalía o se oye algún sonido no habitual, póngase en contacto con su
distribuidor para solucionar el problema. Tel del Liftup Service Team: +45 9840 2580

12.3 Mando a distancia*
El mando a distancia* lleva una pila CR2032. Nota: Para garantizar un buen funcionamiento,
cambie la pila cada 2 años. Para cambiar la pila, siga las instrucciones siguientes:

1. Suelte los tornillos (Torx TX 6) de la parte trasera
del mando a distancia*
2. Retire la tapa
3. Cambie la pila
4. Coloque la tapa y pruebe si funciona

NO ingiera la pila de botón. Mantenga las baterías fuera del alcance de los
niños pequeños. Si un niño ingiere una pila, póngase en contacto con un
médico enseguida.

*Equipamiento opcional
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13. Lista de verificación del mantenimiento
Aparte del mantenimiento general indicado en la sección 13, le recomendamos que encargue a
un técnico cualificado que realice inspecciones rutinarias una vez al año. El proveedor al cual
haya adquirido el producto ofrece este servicio, pero si usted desea emplear los servicios de
otro proveedor, tenga en cuenta que el propietario de la silla elevadora tiene la
responsabilidad de elegir técnicos con la experiencia necesaria en el producto en cuestión.
https://www.liftup.dk/en/distributors/
Por motivos de seguridad es muy importante realizar estas revisiones, ya que la falta de
revisiones o la mala realización de las mismas puede provocar daños personales.
Todas las inspecciones deberán registrarse en el libro de servicio, véase sección 15.
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14. Libro de servicio
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15. Piezas de recambio
Nota: Es importante utilizar siempre piezas de recambio originales. El cambio de pieza solo
debe ser realizado por un técnico cualificado.
Si aun así se utilizan piezas de recambio no originales, se podría perder el derecho de
reclamaciones Además, puede limitar la seguridad del producto y provocar riesgos para los
usuarios.

Part no.
102962

Description
Front leg complete, left-hand side /
red (incl. wheel)

102963

Front leg complete, right-hand side /
green (incl. wheel)

102964

Back rest complete, left-hand side,
red

102965

Back rest complete, right-hand side /
green

102966

Rear leg complete, left-hand side /
red

102967

Rear leg complete, right-hand side
/green

Photo/illustration
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Part no.
102971

Description
Cover complete, Raizer

103207

Handle complete, Raizer

103210

Rear cover complete, Raizer

102864

Connecting rod for drive units

102885

Control Board, Raizer

102890

Battery 12V 5Ah LiFePo4 Raizer

102984

Side cover complete, left-hand side
(stop button side)

Photo/illustration
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Part no.
102985

Description
Side cover complete, right-hand side

102969

Motor unit, complete left-hand side /
red

102970

Motor unit, complete, right-hand side
/ green

102888

Raizer side PCB with RF Receiver

102889

Raizer side PCB without RF Receiver

103270

Screw kit, Raizer

102927

Color buttons, Raizer

Photo/illustration
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Part no.
102980

Description
Micromatch Cable 12 pol, for Raizer

103421

Socket tool for Raizer

102921

Battery charger 1205 SRP

102641

Cigarette lighter plug with fuse for
Raizer

103978

Cigarette lighter extension cable for
Raizer, 1,8m

103728

Seatbelt for Raizer complete

102956

Carry case for Raizer

Photo/illustration

•
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Part no.
101604

Description
Remote control – transmitter unit
(Supplementary equipment)

103311

Trolley, Raizer
(Supplementary equipment)

103314

Triple Wheel, 2pcs. Trolley, Raizer
(Supplementary equipment)

103313

Bike bracket kit, Trolley, Raizer
(Supplementary equipment)

103741

Disposable hygiene cover (10 pcs.)
(Supplementary equipment)

104195

Support belt for torso

Photo/illustration
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16. Solución de problemas
Problema

Raizer no funciona, aunque se
pulse flecha hacia arriba/flecha
hacia abajo.

Raizer no se mueve recta al
pulsar flecha hacia
arriba/flecha hacia abajo.
Raizer se detiene en la
posición superior.

El mando a distancia* no
funciona

Causa
El botón de parada está
activado.
Alarma de 2 tonos.

La pata trasera no está
correctamente montada.
Alarma de 2 tonos.

La Raizer tiene demasiada
carga.
Alarma de 2 tonos.
La batería está descargada.
Mire el piloto LED
Las patas no están montadas
en paralelo.

La silla elevadora ha llegado a
la posición de parada.
Se oye un pitido largo.
Raizer no está encendida/en
marcha
El mando a distancia* no está
correctamente acoplado con
Raizer.

Solución
Haga girar el botón de parada
en la dirección de las flechas y
se oirá un clic. Véase sección
10.2.
Compruebe que se enciende
el piloto LED que indica que
está listo para funcionar.
Compruebe que se enciende
el piloto LED que indica que
está listo para funcionar.
Si es que no: Monte la pata
trasera de modo que haga clic
firmemente en el eje. Véase
sección 10.1.
Retire la carga de la Raizer.
Véase sección 6.3.
Cargue la Raizer.
Véase sección 12.
Las patas traseras derecha e
izquierda tienen que
montarse de modo que
queden paralelas. Véase
sección 10.1.
Es perfectamente normal. La
silla elevadora ha alcanzado la
altura máxima.
Pulse brevemente flecha hacia
arriba o hacia abajo en el
lateral de Raizer
Véase sección 10.7.

*Equipamiento opcional
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17. Esquemas
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18. Reciclaje
Es deber del propietario eliminar el producto de conformidad a la normativa vigente.
Tenga en cuenta que el motor y el mando a distancia llevan pilas que hay que eliminar por
separado.
No elimine pilas ni equipamientos eléctricos o electrónicos con los residuos domésticos sin
separar. Cumpla las disposiciones y cláusulas locales.
Si lo desea, puede ponerse en contacto con su distribuidor para solicitar asistencia en la
eliminación.

19. Derecho de reclamaciones
El derecho de reclamaciones cubre de conformidad a la normativa relativa a derecho de
reclamaciones vigente en cada momento. Encontrará más información al respecto en las
condiciones de venta y entrega.
Nota: El derecho de reclamaciones puede anularse si no se han realizado las revisiones de
servicio previstas.
No cumplir con las revisiones previstas puede tener consecuencias graves para la seguridad del
producto. Es responsabilidad del cliente cumplir con las revisiones previstas. Véase declaración
de la Dirección Nacional de Trabajo de Dinamarca 109 § 14.

Que disfrute de su nueva Raizer®
Un cordial saludo,
Liftup A/S
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