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1.
El objetivo de ChampDriver es proporcionar potencia adicional a las sillas de ruedas manuales para ahorrar la 
potencia de empuje del usuario. Podría encajar con la mayoría de las sillas de ruedas manuales. Empuje para ir, y 
frene sobre las llantas para frenar. ¡Vamos!

1. LEER ANTES DE USAR

Lea atentamente este manual del propietario antes de usar ChampDriver. El uso incorrecto del dispositivo podría 
causar daños o lesiones. Por lo tanto, para un uso seguro y agradable del dispositivo, lea este manual del 
propietario.

Las palabras de advertencia se usan en este manual y se aplican a peligros o prácticas inseguras que podrían 
provocar lesiones personales o daños a la propiedad.
Vea la siguiente información parafinitions of the signal words.

Peligro
El peligro indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, causará la muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA
La advertencia indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría causar la muerte o lesiones 
graves.

PRECAUCIÓN
La precaución indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede causar daños a la propiedad, 
lesiones menores o ambos.

Observe estrictamente todas las advertencias y precauciones de seguridad emitidas por el fabricante de su silla 
de ruedas. De lo contrario, podrían producirse lesiones graves o la muerte.



ADVERTENCIA
Siempre asegúrese de que la alimentación esté apagada antes de entrar o salir del asiento.

ADVERTENCIA
Deje de usar el ChampDriver inmediatamente y solicite asistencia cuando no esté funcionando correctamente.

PRECAUCIÓN
La capacidad máxima de peso es de 100 KG.. 

PRECAUCIÓN
En lo que respecta a la conducción hacia arriba y hacia abajo, siga las instrucciones y las especificaciones dadas 
por los diversos fabricantes de sillas de ruedas.

PRECAUCIÓN
NO lo use al aire libre a menos que se pueda operar de manera segura en interiores 

PRECAUCIÓN
NO lo use en condiciones climáticas extremas o terreno.
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2. PARAMETERS

Motor 250W 8” brushless gear motor

Bateria Lithium battery Battery spec. 6.6 Ah

Potenciometro 24V Potenciometro 21±0.5V

Voltaje cargador AC 220V Volt. salida del cargador DC 2±0.2A

Voltaje motor DC 24V Volt. operacón del motor < 3A

Autonomia 20- 30Km N.Weight 6.85Kg

velocidad Cambio de velocidad sin pasos.
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3. DIAGRAMA
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A: Unidad
B: Barra de conector
C: Cargador
D: Abrazaderas
E: Controlador
F: Toma carga          
G: Led ind.      
H: Conector de cable
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5. OPERATION

6. Con el SmartDrive ya conectado a la silla de ruedas, presione el botón de inicio, gire la perilla de velocidad en sentido
horario paso a paso. La silla de ruedas se deslizará gradualmente. La velocidad podría ajustarse aleatoriamente de 0 a 8 km /
h.

2. 2. Cuando estés listo para parar:

a. a. gire el potenciometro de velocidad en sentido antihorario hasta 0 km / h, y luego frene la silla de ruedas con las manos.

b. segundo. presione el botón ROJO de parada de emergencia, y luego frene con sus manos. Cuando estés listo para deslizar
nuevamente, presiona el botón ROJO

botón de parada de nuevo. Tenga en cuenta que la silla de ruedas se desplazará a la velocidad que 

detuvo..

3. Cuando la silla de ruedas funciona hacia atrás, ChampDriver traerá una condición anti-rollback.

4. Cuando la luz es azul, ChampDriver funciona correctamente. Cuando la luz es roja, debes cargar ChampDriver.

5. La batería se ha cargado antes de salir de fábrica. Cuando el usuario carga la batería, una luz roja significa que está en
carga; La luz azul significa que la carga está terminada.
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PELIGRO
Como se advirtió antes, se debe tener mucho cuidado en todas las colinas, pendientes, rampas, etc.
Es posible que la resistencia al retroceso no pueda evitar el retroceso rápido en pendientes especialmente 
pronunciadas y / o para usuarios de sillas de ruedas muy pesadas.
El anti-retroceso no es un freno de estacionamiento. Asegúrese de asegurar su silla de ruedas con frenos si desea 
detenerse en una pendiente.
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6. MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA
Incluso si no usa el dispositivo durante mucho tiempo, el dispositivo debe mantenerse y cargarse regularmente. 
Usted debe limpiar su ChampDriver regularmente.

Deje de usar el dispositivo y contáctenos si tiene alguno de estos problemas:

1. Cáscara de plástico / partes se rompen.

2. Tornillos faltantes o sueltos.

3. Abrazadera suelta o barra de conexión.

4. Cualquiera de los rodillos trabaja con poca resistencia, o tiene 
algún daño.

5. Cualquier ruido anormal o activación del motor.

Limpizea y lubricante para rodillos de goma.

Limpie los rodillos de goma con un paño de algodón 

húmedo según sea necesario. Lubrique los rodillos 

según sea necesario.



7. GARANTIA

1. 1. Durante un período de 1 año a partir de la fecha de compra, si se determina que el dispositivo es
defectuoso, Champ Mobility

reparará o reemplazará las piezas, a su discreción, sin cargo para ningún dispositivo.

2. Esta garantía no cubre las instrucciones del cliente, desmonte, configure los ajustes.

3. Esta garantía no cubre daños debidos a actos de Dios, accidentes, mal uso, abuso, negligencia o

Modificación de, o en cualquier parte del producto, incluyendo el cable, controlador, motor o 
carcasa, etc.

4. Esta garantía no cubre los daños debidos a una operación o mantenimiento incorrectos, la

conexión a un suministro de voltaje incorrecto o la reparación por parte de alguien que no sea una

instalación autorizada por Champ Mobility para reparar el producto.
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