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1 Información importante sobre el documento

PRECAUCIÓN
Trabajar con el producto sin tener en cuenta el manual de instrucciones
Lesiones debidas a una forma de trabajar arriesgada, daños materiales en el producto
► Observe el manual de instrucciones siempre que trabaje con el producto.
► Familiarícese con la estructura del manual de instrucciones con ayuda del capítulo Estruc

tura del documento (véase la página 5) y del índice.
► Tenga en cuenta especialmente el capítulo Seguridad (véase la página 9) y las indicaciones

de seguridad mencionadas en los capítulos relativos a la labor que vaya a realizarse.
► Guarde siempre el manual de instrucciones junto al producto.

1.1 Ámbito de aplicación del documento
Este documento se aplica al siguiente producto:

Referencia Nombre del producto Año de fabricación
Número de serie

16ES100=2 Paexo Shoulder 2019
SN: 2019XXXXXX

16ES100=2

Paexo Shoulder

1 = Nombre del producto 5 = Año de fabricación
2 = Función 6 = Fabricante
3 = Referencia 7 = Marcado CE
4 = Número de serie

1.2 Fecha de publicación del documento
Este documento es válido desde la siguiente fecha de publicación:

Referencia de impresión Versión Fecha de publicación [año-mes-
día]

647H554=* 01 2019-04-10

1.3 Estructura del documento
Los capítulos principales de este documento contienen toda la información importante relativa al
producto.
La estructura del documento está basada esencialmente en las fases de vida del producto y en
las labores correspondientes a cada una de ellas.
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La única forma de utilizar el producto de forma segura es tener en cuenta todos los capítulos que
sean relevantes para la labor que vaya a realizarse.
En la lista que aparece a continuación se muestra qué capítulos principales son importantes para
todas las labores, cuáles son relevantes solo para una labor concreta y cuáles incluyen única
mente información general:
Capítulos principales importantes para todas las labores
• Información importante sobre el documento (véase la página 5)
• Descripción del producto (véase la página 7)
• Seguridad (véase la página 9)
• Aviso legal (véase la página 47)
Capítulos principales importantes para labores concretas
• Datos técnicos (véase la página 12)
• Transporte (véase la página 14)
• Almacenamiento (véase la página 14)
• Desembalaje (véase la página 14)
• Montaje (véase la página 14)
• Puesta en marcha (véase la página 19)
• Funcionamiento (véase la página 34)
• Búsqueda de errores (véase la página 38)
• Puesta a punto (véase la página 38)
• Puesta fuera de servicio (véase la página 46)
• Embalaje (véase la página 46)
• Eliminación (véase la página 47)
Capítulos principales de información general
• Anexos (véase la página 49)

1.4 Significado de las indicaciones de seguridad y de los pictogramas
1.4.1 Significado de los símbolos de advertencia

PELIGRO Advertencia de peligros que, en caso de incumplimiento, pueden causar la
muerte o lesiones personales muy graves.

ADVERTENCIA Advertencias sobre posibles riesgos de accidentes y lesiones graves.

PRECAUCIÓN Advertencias sobre posibles riesgos leves de accidentes y lesiones.

AVISO Advertencias sobre posibles daños técnicos.

1.4.2 Significado de los pictogramas
En este documento se emplean símbolos y pictogramas que se entienden por sí solos o cuyo sig
nificado se infiere por el contexto.
En el apartado "Lista de los pictogramas utilizados" del capítulo principal "Anexo" se incluye una
explicación del significado de los símbolos y de los pictogramas (véase la página 49).
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2 Descripción del producto
2.1 Componentes

Vista frontal
Pos.: Denominación Pos.: Denominación
1 Arnés para los hombros 5 Cinturón para el pecho
2 Reposabrazos con acolchado 6 Acolchado del cinturón pélvico
3 Posición de estacionamiento del cierre

magnético
7 Cierre de clip

4 Tensor del arnés para los hombros 8 Enganche del cinturón pélvico



8

Vista posterior
Pos.: Denominación Pos.: Denominación
9 Rueda de ajuste para fuerza de apoyo 19 Clip de bloqueo
10 Unidad de articulación 20 Lazo de fijación
11 Pletina para brazo 21 Refuerzo del cinturón pélvico
12 Cierre magnético 22 Cierre de velcro del acolchado del cin

turón pélvico
13 Tope de giro 23 Correa para la espalda
14 Extensor 24 Tensor de la correa para la espalda
15 Cubierta del extensor 25 Fijador
16 Tuerca de sujeción 26 Cruz dorsal
17 Varilla roscada 27 Cinta elástica
18 Unidad de regulación con alojamiento

de bola
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3 Seguridad
3.1 Selección del personal

ADVERTENCIA
Selección incorrecta del personal
Daños personales y materiales debidos al empleo de personal no conforme a lo previsto
► Para cada labor correspondiente emplee exclusivamente al personal previsto para ella de

acuerdo con lo que se indica en este documento.
En aras de la seguridad es importante que cada labor en relación con el producto sea efectuada
por el personal previsto a tal efecto de acuerdo con lo que se indica en este documento.
• Usuario

Este concepto se refiere al personal que utiliza el producto.
• Personal técnico

Este concepto se refiere al personal que precisa conocimientos especializados particulares
para algunas labores concretas en relación con el producto.

3.2 Zonas peligrosas y medidas de protección
3.2.1 Zona peligrosa 1

Riesgo de aplastamiento de los dedos
Zona peligrosa 1
Al realizar el ajuste, existe la posibilidad de in
troducir los dedos por descuido en el mecanis
mo de la articulación, por lo que estos podrían
quedar aplastados.
Para evitar este peligro están previstas las si
guientes medidas de protección:
Dispositivos de protección del producto
• Instrucción y formación del usuario y del

personal técnico
• Advertencia de seguridad en el manual de

instrucciones
Equipo de protección personal
• Ropa ajustada
• Redecilla para el pelo largo
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3.2.2 Zona peligrosa 2

Advertencia de campo magnético
Zona peligrosa 2
Los cierres de los arneses para los hombros y
de los reposabrazos contienen imanes que ge
neran un campo magnético. Los imanes puede
afectar al funcionamiento de marcapasos o de
desfibriladores implantados. Existe la posibili
dad de que un marcapasos conmute al modo
de prueba y provoque malestar. Un desfibrila
dor puede incluso dejar de funcionar. No se
han probado las interacciones con otros cam
pos magnéticos.
Para evitar este peligro están previstas las si
guientes medidas de protección:
Dispositivos de protección del producto
• Información con advertencia de seguridad

en el embalaje
• Identificación del peligro en el producto
• Advertencia de seguridad en el manual de

instrucciones
• Instrucción y formación del usuario y del

personal técnico
Medida de protección personal
• Los usuarios de estos dispositivos deben

mantener una distancia suficiente respecto
al imán. El fabricante del cierre magnético
recomienda una distancia mínima de
80 – 100 mm. 

• Advierta a los usuarios de estos dispositi
vos de las consecuencias de acercarse a
los imanes.

3.3 Indicaciones generales de seguridad

ADVERTENCIA
Fallo de implantes activos debido al cierre magnético
Lesiones en personas con marcapasos o implantes activos similares
► Asegúrese de que el producto no se utiliza por personas con marcapasos o implantes acti

vos similares.

PRECAUCIÓN
Reutilización en otras personas y limpieza deficiente
Irritaciones cutáneas, aparición de eccemas o infecciones debidas a una contaminación con
gérmenes
► El producto debe utilizarse únicamente en una persona.
► Limpie el producto con regularidad.
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PRECAUCIÓN
Sobrecarga de las piezas de soporte
Lesiones debidas a alteraciones o fallos en el funcionamiento
► Utilice el producto únicamente dentro del ámbito de aplicación establecido.
► Tome las medidas pertinentes (p. ej., reparación, recambio, envío del producto al servicio

técnico del fabricante para su revisión, etc.) en caso de que el producto haya sido sometido
a esfuerzos extremos (p. ej., si ha sufrido una caída).

PRECAUCIÓN
Contacto directo del producto con la piel
Irritaciones cutáneas debidas al roce o a la sudoración
► Si no está seguro, no siga usando el producto en caso de que aparezcan irritaciones cutá

neas.

PRECAUCIÓN
Efecto de látigo descontrolado de la pletina para brazo sometida a tensión 
Lesión en la cabeza
► Al desenganchar el cierre magnético, mantenga el dedo enganchado en el lazo de tracción

hasta que el cierre magnético se haya encajado de forma segura en la posición de estacio
namiento.

PRECAUCIÓN
Contacto con calor, brasas o fuego
Riesgo de lesiones (p. ej., quemaduras) y de dañar el producto
► Mantenga el producto alejado del fuego directo, brasas u otras fuentes de calor.

AVISO
Contacto con agua salada, agua clorada y sustancias abrasivas (p. ej., arena)
Daños y desgaste prematuro del producto
► Limpie inmediatamente el producto cada vez que entre en contacto con cualquiera de las

sustancias mencionadas anteriormente.

AVISO
El producto está expuesto a condiciones ambientales inapropiadas
Daño, debilitación o avería debidos a un manejo incorrecto
► Evite almacenar el producto en lugares propicios a la condensación de humedad ambiental.
► Evite el contacto con sustancias abrasivas (p. ej., arena).
► No exponga el producto a temperaturas de servicio inferiores a -10 °C ni superiores a

+45 °C (p. ej., radiación solar extrema, secado sobre radiador).
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4 Datos técnicos
4.1 Medidas y peso

Longitud 850 mm
Anchura 400 mm
Altura 200 mm
Peso 1,99 kg

4.2 Emisiones sonoras

Medición del ruido en el producto 
Nivel de presión acústica emitida 0 dB(A)
Método de medición En exteriores, a una distancia de 1 m del producto,

a una altura de 1,6 m
Protectores auditivos No son necesarios

Medición del ruido en el producto durante trabajos de montaje
Nivel de potencia acústica < 55 dB(A)
Método de medición En exteriores, a una distancia de 1 m del producto,

a una altura de 1,6 m
Trabajo de fabricación Montaje de un mazo de cables en un turismo
Pieza Mazo de cables 
Protectores auditivos No son necesarios

4.3 Condiciones ambientales

Rango de temperatura de almacenamien
to

-10  hasta +60 °C

Rango de temperatura de servicio -10 hasta +45 °C
Condiciones ambientales, inadmisibles • zonas potencialmente explosivas

• materiales abrasivos (p. ej. arena)

5 Uso previsto

ADVERTENCIA
Utilizar el producto en contra de su uso previsto
Muerte, lesiones muy graves o daños a la salud, así como daños en el producto debidos a un
uso no previsto
► Utilice el producto únicamente para su uso previsto.

El producto debe utilizarse exclusivamente como equipo de trabajo para uso profesional por
personas adultas. Sirve para descargar los brazos y la cintura escapular durante trabajos por en
cima de la cabeza y los hombros y está previsto exclusivamente para el contacto con piel sana.
Selección del personal conforme a lo previsto
Este producto deben utilizarlo únicamente aquellas personas que sepan manejarlo. El estar ins
truido en el uso del producto es una de las condiciones necesarias para proteger a las personas
ante cualquier peligro y para utilizar el producto de forma segura y sin cometer errores.
• Uso permitido únicamente al personal instruido y autorizado por el dueño
• Uso permitido únicamente tras una instrucción impartida por el dueño del producto
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• Las labores de mantenimiento solo pueden realizarse por personal técnico capacitado de
conformidad con los requisitos del capítulo correspondiente.

5.1 Funcionamiento
El producto se porta a modo de mochila. El exoesqueleto pasivo descarga los brazos y la cintura
escapular al efectuar trabajos por encima de la cabeza y los hombros.

5.2 Indicaciones para la reutilización
El producto puede volver a utilizarse. Los productos que vuelven a utilizarse están sometidos a
una carga especial. Las características y las prestaciones no pueden haber cambiado de tal for
ma que se ponga en peligro la seguridad del usuario y de terceros debido a la reutilización.
El producto debe limpiarse a fondo antes de volver a utilizarlo. A continuación, el personal técni
co autorizado deberá revisar el producto para comprobar su estado, desgaste y posibles daños.
Se deben sustituir todas las piezas desgastadas y deterioradas. 
Consulte en el capítulo Mantenimiento (véase la página 39) información detallada sobre la susti
tución de las piezas, datos sobre las herramientas necesarias y los intervalos de mantenimiento
prescritos. Póngase en contacto con el fabricante en caso de duda.

5.3 Vida útil
Vida útil: 10 años
Tiempo de uso: 8 h por jornada laboral
El diseño, la elaboración y las especificaciones sobre el uso previsto del producto se basan en la
vida útil prevista si se utiliza el producto conforme al uso previsto y si se respetan las especifica
ciones de mantenimiento.

5.4 Restricciones de uso
El producto no puede utilizarse por personas:
• con marcapasos o implantes activos similares;
• con enfermedades previas del aparato locomotor en la zona de los hombros, los brazos, la

espalda y las manos;
• con enfermedades o lesiones en la piel, inflamaciones o cicatrices abultadas con hinchazón;
• con enrojecimiento y sobrecalentamiento en las secciones corporales afectadas (brazos,

hombros, cadera y espalda);
• con varices de importancia, en particular con problemas de reflujo, problemas de drenaje lin

fático y también inflamaciones imprecisas de partes blandas en zonas del cuerpo alejadas del
producto;

• con problemas de sensibilidad y circulatorios en la zona de las extremidades superiores, ca
dera y espalda (p. ej., en caso de neuropatía diabética).

5.5 Riesgos residuales
El producto no puede utilizarse en un puesto o entorno de trabajo inapropiado. 
Antes de utilizar el producto, un experto cualificado debe comprobar si existen riesgos
relacionados con el puesto o el entorno de trabajo que pudieran constituir un peligro pa
ra el usuario.
Existen los siguientes riesgos:
• Peligro de quedar enganchado involuntariamente en objetos fijos y móviles
• Peligro por incapacidad en caso de evacuación (p. ej., alarma contra incendio)
• Influencia del producto en la funcionalidad del equipo de protección personal

6 Uso no previsto
Los siguientes puntos no están previstos para el ámbito de aplicación del producto y, por tanto,
están prohibidos:
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• Uso en más de un usuario, en particular:
=> entrega a terceros sin haber limpiado el producto;
=> entrega a terceros sin haber comprobado y preparado el producto;
=> uso por parte de terceros sin haber recibido una formación e instrucción sobre el produc
to por personal técnico;
=> uso por parte de terceros sin que el personal técnico haya ajustado el producto al usuario.

• Uso para aumento del rendimiento
• Uso para la elevación de personas
• No están previstos todos aquellos usos que no se indiquen en el capítulo "Uso previsto".

7 Transporte
> Personal necesario:

Usuario, personal técnico
Equipo de protección personal necesario:
Ninguno 

► ¡PRECAUCIÓN! Realice los trabajos específicos (p. ej., transporte, desembalaje) úni
camente con el personal necesario.

8 Almacenamiento
► Para el almacenamiento tenga en cuenta los datos técnicos indicados en el capítulo "Condi

ciones ambientales" (véase la página 12).
► Proteja el producto de la humedad y de cambios bruscos de temperatura.
► Guarde el producto en la bolsa para protegerlo contra la suciedad.

9 Desembalaje
> Personal necesario:

Usuario, personal técnico
Equipo de protección personal necesario:
Ninguno 

► ¡PRECAUCIÓN! Realice los trabajos específicos (p. ej., transporte, desembalaje) úni
camente con el personal necesario.

9.1 Comprobación del contenido incluido en el suministro
► Compruebe que el contenido incluido en el suministro esté completo.

9.2 Componentes incluidos en el suministro

Cantidad
[unidades]

Denominación Referencia

1 Bolsa Paexo Shoulder 642Z99
1 Paexo Shoulder 16ES100=2
1 Manual de instrucciones 647H554=*

10 Montaje
► ¡PRECAUCIÓN! Para estas labores emplee al siguiente personal:

Personal técnico
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10.1 Montar los extensores
El producto se suministra con los dos extensores destensados.

Extraiga el producto de la bolsa.

Despliegue hacia arriba las pletinas para brazo.
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Cuando esté montada la rueda de ajuste mag
nética:
retire la rueda de ajuste y guárdela en lugar se
guro.

Abra la cubierta de la articulación.

Retire la cubierta de la articulación lateralmen
te. 



17

Descargue la unidad de articulación y abra el
tope de giro.

INFORMACIÓN:
Los extensores determinan la resistencia
de la fuerza de apoyo. Se recomienda reali
zar pruebas graduales del apoyo requerido
con un extensor. El 2.º extensor permanece
en la posición de estacionamiento. Si fuera
necesaria una fuerza de apoyo mayor, es
posible utilizar adicionalmente el 2.º exten
sor.
• Gire el producto de modo que el lado pega

do al cuerpo (el lado no impreso de la cu
bierta del extensor) quede hacia arriba.

• Enganche el primer extensor desde arriba
en la unidad de articulación.

• Opcional: desenganche el 2.º extensor de
la posición de estacionamiento y engánche
lo frente al primer extensor.

Tense la unidad de articulación y cierre el tope
de giro.
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Coloque la cubierta sobre la unidad de articula
ción.

Cierre la cubierta de la articulación prestando
atención a que la cinta elástica no se quede
atascada en la cubierta.

Coloque la rueda de ajuste magnética.
Repita todos los pasos en el lado contrario
para la 2.ª unidad de articulación comen
zando con un extensor.
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11 Puesta en marcha
11.1 Colocación
► ¡PRECAUCIÓN! Para estas labores emplee al siguiente personal:

Usuario

Requisito: el personal técnico ha montado el primer extensor.
Para ponérselo, coloque el producto delante
del cuerpo con el cinturón torácico y el cinturón
pélvico abiertos.

Colóquese el producto como una mochila intro
duciendo los brazos a través de los arneses pa
ra los hombros. 
Posicione los dos arneses para los hombros
sobre los hombros. 
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Abroche el cierre de clip del cinturón pélvico.

Tire hacia delante del cinturón pélvico por los
extremos para tensarlo.
INFORMACIÓN:
El cinturón pélvico se sitúa por encima de
los glúteos y a la altura de la pelvis.
¡Durante el uso, el cinturón no debe resba
larse hacia abajo!
Opcionalmente, coloque de nuevo el cinturón y
ténselo. 

Inserte los extremos del cinturón pélvico en los
enganches.



21

Cierre el cinturón para el pecho.

INFORMACIÓN:
Los arneses para los hombros están flojos
sobre los hombros y no impiden levantar
los brazos.
Al levantar los brazos, el cinturón pélvico
permanece en su posición y no se desplaza
hacia arriba por tener los arneses para los
hombros demasiado tensos.
Si los arneses para los hombros están dema
siado apretados, levante el tensor de la correa
para aflojar la correa.

Inserte los extremos de los arneses para los
hombros en los enganches engomados de los
arneses.
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¡PRECAUCIÓN! Efecto de látigo descontro
lado de la pletina para brazo sometida a
tensión.
¡Mantenga los dedos en el lazo de tracción
del cierre magnético hasta cerrar el reposa
brazos!
Pase el dedo índice derecho por el lazo de
tracción izquierdo del cierre magnético y en
gánchelo allí.

Tire del lazo de tracción hacia arriba y desen
ganche el cierre magnético con precaución. 

Tire del lazo de tracción en el reposabrazos ha
cia abajo mientras dirige a la vez el brazo iz
quierdo por delante del cuerpo por encima del
cierre.
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Coloque el brazo centrado en el reposabrazos.

Enganche con el lazo de tracción el cierre mag
nético en el gancho del reposabrazos. 
Compruebe que el cierre magnético queda
completamente encajado.

Regule los cierres de velcro de la correa del re
posabrazos para ajustar el perímetro de la co
rrea en el brazo.
La correa del reposabrazos puede ajustarse de
modo variable en ambos extremos.
INFORMACIÓN:
Fije los dos cierres de velcro de la correa
del reposabrazos de forma centrada y com
pleta en la correa.
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Coloque del mismo modo el reposabrazos
para el lado contrario.
Compruebe que el producto esté colocado de
forma simétrica.
INFORMACIÓN:
Verifique que el cinturón pélvico esté colo
cado correctamente. El cierre de clip no tie
ne que estar centrado. Compruebe la sime
tría mediante el acolchado del cinturón pél
vico.

Posicione la cruz dorsal centrada entre las es
cápulas sin que la cruz dorsal llegue a rozar. 

11.2 Adaptación
► ¡PRECAUCIÓN! Para estas labores emplee al siguiente personal:

Personal técnico
El producto se adapta individualmente al usuario por personal técnico capacitado.
Antes de utilizar el producto, el personal técnico capacitado se encarga de ajustar y de
instruir sobre su uso.

11.2.1 Adaptar la fuerza de apoyo

► ¡PRECAUCIÓN! Para estas labores emplee al siguiente personal:
Personal técnico, usuario

¡PRECAUCIÓN!
¡Al realizar la adaptación, no introduzca los dedos en el mecanismo de la unidad de arti
culación!
Existe riesgo de aplastamiento de los dedos al introducirlos en la unidad de articulación.
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Posicionamiento: la fuerza de apoyo estará correctamente ajustada cuando los brazos caigan
hacia abajo sin ejercer fuerza adicional, únicamente por la fuerza de la gravedad. La fuerza de
apoyo no puede superar este valor, pero se puede ajustar cualquier valor por debajo de este. 

+–

► El usuario lleva puesto el producto. El per
sonal técnico realiza el ajuste.

► El producto no se lleva puesto. El usuario
realiza la adaptación.
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1) Coloque la rueda de ajuste magnética en la unidad de articulación.
2) Adapte la fuerza de apoyo en la unidad de articulación de forma individual al usuario.

INFORMACIÓN: Si se gira el tornillo en sentido horario (+), se aumenta la fuerza de
apoyo, y en sentido antihorario (-), se reduce la fuerza de apoyo. La escala situada en
la unidad de articulación (I O I X I) sirve tan solo a modo de ayuda para recordar la
posición.

Opcional: si, basándose en la apreciación del usuario, fuera necesaria una fuerza de apoyo ma
yor, es posible utilizar opcionalmente el 2.º extensor. Para ello, repita los pasos de trabajo del ca
pítulo "Montar los extensores" (véase la página 14).
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11.2.2 Adaptar el cinturón pélvico

Abroche el cierre de clip del cinturón pélvico.

Tire hacia delante del cinturón pélvico por los ex
tremos para tensarlo.
INFORMACIÓN:
El cinturón pélvico se sitúa por encima de los
glúteos y a la altura de la pelvis.
¡Durante el uso, el cinturón no debe resbalar
se hacia abajo!
Si fuera necesario, coloque de nuevo el cintu
rón y ténselo. 

Inserte los extremos del cinturón pélvico en los
enganches.
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Posicionamiento: el cinturón pélvico se apoya por encima de los glúteos sobre la cresta ilíaca.
La zona permitida se indica en la siguiente imagen.

Posicionamiento: los alojamientos de bola están fijados en vertical a la articulación del hombro
y pueden estar inclinados hacia fuera (en V) en función de la forma del torso. Las manos se ba
lancean libremente.



29

> Quítese el producto para realizar el alineamiento horizontal de las unidades de regulación.
1) Presione el clip de bloqueo (imagen anterior, pos. 1) desde arriba y desenganche el saliente

del clip. 
2) Extraiga el clip de la unidad de regulación (imagen anterior, pos. 2).
3) Desplace la unidad de regulación con el alojamiento de bola en la hebilla de cinturón pélvico.
4) Determine la posición de encaje según la marca del borde superior.
5) Para asegurar la posición, inserte el clip. Al hacerlo, el saliente del clip señala hacia arriba.

INFORMACIÓN: ajuste la misma posición de encaje en ambos lados.
6) Colóquese el producto y preste atención a que el cinturón pélvico esté simétricamente en su

sitio.
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11.2.3 Adaptar la posición de la unidad de articulación

Posicionamiento: con el producto puesto, el borde superior de la unidad de articulación coinci
de con la altura del hombro.

> Quítese el producto para ajustar la altura de las unidades de articulación.
1) Afloje la tuerca de fijación. 
2) Adapte manualmente la varilla roscada para la regulación de la altura. Apriete bien la tuerca.
3) Colóquese el producto y compruebe que las unidades de articulación estén bien colocadas.

Opcional: monte la cubierta, disponible como accesorio, en la varilla roscada.
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1) Tomando como referencia la varilla roscada, determine la longitud de la cubierta y acórtela
con una tijeras. 

2) Encaje la cubierta con el lado abierto sobre la varilla roscada.
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11.2.4 Posicionar la cruz dorsal

Posicionamiento: la cruz dorsal se sitúa centrada entre las escápulas. 

> El producto se lleva puesto.
1) Levante el tensor de la correa para la espalda para aflojar la correa. 
2) Tense la correa para la espalda. 
3) Compruebe que la cruz dorsal esté bien colocada. 
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11.2.5 Adaptar la cinta elástica

Posicionamiento: la cinta elástica forma una V muy abierta entre las escápulas. La colocación
de las cubiertas de los extensores puede ajustarse mediante la cinta elástica. Una cinta elástica
más apretada hace que las cubiertas de los extensores queden más cerca del cuerpo.

1) Para acortarla, tense los extremos de la cinta elástica con una mano.
2) Con la otra, desplace hacia arriba la parte superior del fijador prestando atención a que la

cinta elástica quede de forma simétrica. 
3) Para alargar la cinta elástica, tire hacia abajo de la parte inferior del fijador prestando aten

ción a que la cinta elástica quede colocada de forma simétrica.
4) Para fijar la cinta elástica, junte la parte superior y la parte inferior del fijador. 
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12 Funcionamiento
► ¡PRECAUCIÓN! Para estas labores emplee al siguiente personal:

Usuario

INFORMACIÓN
Uso sin supervisión del producto
► Utilice el producto exclusivamente si tiene a su disposición in situ a un experto capacitado e

instruido en el producto.

PRECAUCIÓN
Colocación incorrecta o demasiado apretada
Presiones locales y compresión de los vasos sanguíneos o de los nervios de esa región debidas
a una colocación incorrecta o demasiado apretada
► Compruebe que el producto esté correctamente colocado.

PRECAUCIÓN
Efecto de látigo descontrolado de la pletina para brazo sometida a tensión 
Lesión en la cabeza
► ¡Mantenga los dedos en el lazo de tracción hasta cerrar el reposabrazos!

PRECAUCIÓN
Introducir los dedos en el mecanismo de la unidad de articulación del brazo
Aplastamiento de los dedos entre piezas móviles
► ¡No introduzca los dedos en el mecanismo de articulación al adaptar la fuerza de resorte! 

AVISO
Uso de un producto que presente signos de desgaste o daños
Efecto limitado
► Examine el producto antes de cada uso para comprobar su funcionamiento y si presenta da

ños o signos de desgaste.
► No siga utilizando el producto si no funciona correctamente, ni si está desgastado o deterio

rado.

12.1 Colocación
► Consulte en el capítulo Puesta en marcha (véase la página 19) los pasos para colocarse el

producto.

12.2 Extracción

PRECAUCIÓN
Efecto de látigo descontrolado de la pletina para brazo sometida a tensión 
Lesión en la cabeza
► Al desenganchar el cierre magnético, mantenga el dedo enganchado en el lazo de tracción

hasta que el cierre magnético se haya encajado de forma segura en la posición de estacio
namiento.
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INFORMACIÓN:
los reposabrazos están sometidos a ten
sión. Cuidado al quitárselos.
Coloque el dedo índice derecho en el lazo de
tracción del cierre magnético izquierdo. Tire
lentamente hacia arriba y desengánchelo del
gancho del reposabrazos. 

Desplace hacia abajo el lazo de tracción mien
tras mantiene la correa tensada.
Levante el brazo del reposabrazos y páselo por
delante del cuerpo debajo del reposabrazos y
del cierre magnético.

Lleve lentamente el reposabrazos hacia arriba.
Deje que el cierre magnético encaje por com
pleto en la posición de estacionamiento en el
arnés para los hombros.
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Compruebe que el cierre magnético esté en el
sitio correcto. 
Repita los pasos de trabajo con la mano iz
quierda en el reposabrazos derecho.

Abra el cinturón torácico.

Afloje el cinturón pélvico.
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Abra el cierre de clip.

Quítese el producto como una mochila.

Recomendamos guardar el producto protegido
en la bolsa suministrada.
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13 Búsqueda de errores
AVERÍA CAUSA MEDIDA

Extensor
La fuerza de apoyo dismi
nuye.

Encargue la resolución de
la avería a personal técnico
con conocimientos espe
cializados.

Tensión de los extensores
interrumpida.

Extensores desgastados Envíe el producto al fabri
cante para la sustitución de
los extensores.

Unidad de articulación
La unidad de articulación
se atasca.

Unidad de articulación des
gastada

Encargue la resolución de
la avería a personal técnico
con conocimientos espe
cializados.
Envíe el producto al fabri
cante para la sustitución de
la unidad de articulación.

Soporte engomado del arnés para los hombros
Cinta de goma porosa o ro
ta

La cinta de goma está des
gastada

Póngase en contacto con
el fabricante
De acuerdo con el fabri
cante, solicite una pieza de
repuesto y monte el sopor
te de correa engomado en
el arnés para los hombros.

Acolchado de los reposabrazos
El acolchado roza El acolchado en el reposa

brazos está doblado o des
gastado, el efecto del acol
chado en el reposabrazos
se reduce. 

Póngase en contacto con
el fabricante
De acuerdo con el fabri
cante, solicite acolchados
de repuesto y vuelva a fijar
los acolchados en los repo
sabrazos.

14 Puesta a punto
La puesta a punto del producto abarca los siguientes ámbitos:
• Inspección

En una inspección se comprueba que el producto esté en buen estado.
• Mantenimiento

En el mantenimiento se toman medidas para mantener el producto en buen estado.
• Reparación

En la reparación se toman medidas para restablecer el buen estado del producto.

14.1 Inspección
► ¡AVISO! Para estas labores de inspección emplee al siguiente personal:

Usuario, personal técnico
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► Lleve a cabo a diario las siguientes labores de inspección:

► Compruebe el funcionamiento y el desgaste del producto y realice una comprobación visual,
en particular, de las correas, los cierres, las unidades de articulación y los reposabrazos.

► Coloque en el producto las etiquetas adhesivas que falten (placa de identificación, adverten
cia de campo magnético).
Póngase en contacto con el fabricante en caso de duda. 

14.2 Mantenimiento
► ¡PRECAUCIÓN! Para estas labores emplee al siguiente personal:

Personal técnico

INFORMACIÓN
Es posible que el producto se vea sometido a una carga elevada.
► Reduzca los intervalos de mantenimiento de acuerdo con las cargas estimadas.

Para el producto, el fabricante prescribe al menos un control anual del funcionamiento y del des
gaste.

► Lleve a cabo anualmente las siguientes labores de inspección y mantenimiento:

14.2.1 Sustituir los acolchados
Materiales necesarios: juego de acolchados (acolchado de reposabrazos, acolchado del cintu
rón pélvico 29A307=100) 
Requisito: el producto se ha retirado. 
Reposabrazos

1) Retire los acolchados de los reposabrazos.
2) INFORMACIÓN: Los acolchados y los

reposabrazos están identificados con
un punto de color azul para el lado de
recho, y rojo, para el lado izquierdo. 

3) Pegue con velcro el acolchado del corres
pondiente en el reposabrazos prestando
atención a la posición del acolchado.
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Cinturón pélvico

1) Abra los cierres de velcro y retire el acol
chado del cinturón pélvico.

2) Sustituya los acolchados y fíjelos en los vel
cros redondos.

14.2.2 Sustituir la correa de los reposabrazos
Requisito: el producto se ha retirado. 

• Abra la correa de los reposabrazos a ambos la
dos por los cierres de velcro.

• Extraiga la correa de las dos lengüetas del repo
sabrazos.

• Coloque la parte superior del cierre magnético
en la posición de estacionamiento del reposa
brazos.



41

• Pase la correa, comenzando por abajo, a través
de la 1.ª lengüeta. El lado del cierre de velcro
señala hacia fuera.

• Gire el reposabrazos.
• Guíe la correa desde arriba a través de la hebilla

metálica de la parte superior del cierre magnéti
co.

Pase la correa de dentro hacia fuera a través de la
2.ª lengüeta y pegue el cierre de velcro.

14.2.3 Inspección visual
14.2.3.1 Comprobar los componentes de plástico
Compruebe el funcionamiento y el desgaste de los siguientes componentes de plástico: 
1) Reposabrazos 
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2) Unidad de regulación con alojamiento de bola
3) Tensores
4) Cierres de clip
5) Cierres magnéticos 
6) Fijador
En caso de signos de desgaste o de un funcionamiento deficiente, sustituya los componentes o
encargue al fabricante su sustitución.
Póngase en contacto con el fabricante si tuviera alguna duda.
14.2.3.2 Comprobar los tejidos
Compruebe el desgaste y la funcionalidad de los siguientes tejidos: 
1) Arneses para hombros 
2) Correas de los reposabrazos
3) Cinturón para el pecho
4) Cinturón pélvico 
5) Acolchados 
En caso de grietas o de signos de desgaste, envíe el producto al fabricante para su reparación.
Póngase en contacto con el fabricante si tuviera alguna duda.
14.2.3.3 Comprobar las uniones remachadas
Compruebe el desgaste y la funcionalidad de las siguientes uniones remachadas: 
► Alojamiento de bola 
En caso de grietas o de signos de desgaste, envíe el producto al fabricante para su reparación.
Póngase en contacto con el fabricante si tuviera alguna duda.

14.2.4 Comprobar la movilidad del alojamiento de bola

1 1) Compruebe en el producto retirado la mo
vilidad de la bola en su alojamiento. 

2) Mueva la varilla roscada en el alojamiento
de bola. 
→ La bola puede moverse libremente.

3) En caso de dificultad de movimiento, afloje
los 2 tornillos.

4) Retire la cubierta del alojamiento de bola. 
5) Extraiga la bola del alojamiento y límpiela

con un paño.
6) Coloque la bola limpia en el alojamiento.
7) Coloque la cubierta sobre el alojamiento de

bola. 
8) Apriete los 2 tornillos con un par de apriete

de 0,5 Nm.

En caso de signos de desgaste, envíe el producto al fabricante para su reparación. Póngase en
contacto con el fabricante si tuviera alguna duda.

14.2.5 Comprobar el desplazamiento de la unidad de regulación sobre el pasador pélvico
1) Marque la posición original de la unidad de regulación con alojamiento de bola en el pasador

pélvico.
2) Retire los clips de bloqueo de la unidad de regulación y desplace la unidad de regulación so

bre el pasador pélvico.
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3) Seguidamente, coloque la unidad de regulación en la posición marcada con ayuda de los
clips.

→ La unidad de regulación puede ajustarse de modo flexible en el pasador pélvico.
Póngase en contacto con el fabricante en caso de duda.

14.2.6 Comprobar la movilidad de la unidad de articulación
1) Compruebe la movilidad de la unidad de articulación moviendo hacia arriba y hacia abajo las

pletinas para brazo mientras presta atención a la resistencia y la tensión en la unidad de arti
culación. 

2) Opcional: desenganche los extensores (consulte los pasos de trabajo en el capítulo de mon
taje "Adaptar los extensores" y realícelos en el orden inverso (véase la página 14)). 

Póngase en contacto con el fabricante si tuviera alguna duda.

14.2.7 Comprobar la conexión del reposabrazos en la pletina
1) Gire a mano el reposabrazos en el anclaje en dirección a la pletina para brazo y compruebe

su movilidad en el anclaje. 
2) En caso de dificultad de movimiento, limpie la suciedad con un paño.
Póngase en contacto con el fabricante en caso de duda.

14.2.8 Comprobar el acumulador de energía
1) Tense el extensor (doblando la unidad de articulación) sobre el producto retirado. Comprue

be para ello que el tope de giro esté cerrado. 
2) Compruebe la resistencia en el extensor.
→ El extensor retrocede por sí mismo a su posición de modo que la pieza de la articulación se

presiona contra el tope de giro.
Póngase en contacto con el fabricante en caso de duda.

14.2.9 Comprobar las uniones de tornillos
Materiales necesarios: llave Allen de 2,5 mm, 3 mm, llave Torx T20, llave dinamométrica (p. ej.
710D21)
1) Compruebe las uniones de tornillos en el producto retirado. 
2) Apriételas con el par de apriete pertinente.

Componente Posición Herramienta Talla Par de apriete
Pletina para bra
zo

Paso de la unidad
de articulación a
la pletina para
brazo (2 por lado)

Llave Allen 3 mm 5 Nm

Estribo de los re
posabrazos

Paso del reposa
brazos a la pleti
na para brazo (1
por lado)

Llave Torx T20 5 Nm

Tapa de los repo
sabrazos

Cubierta del re
posabrazos sobre
la pletina (4 por
lado)

Llave Allen 2,5 mm 0,5 Nm

Alojamiento de
bola

Cubierta en la
unidad de regula
ción del aloja
miento de bola (2
por lado)

Llave Torx T20 0,5 Nm

Póngase en contacto con el fabricante si tuviera alguna duda.
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14.3 Reparación
► ¡PRECAUCIÓN! Para estas labores emplee al siguiente personal:

Personal técnico
Envíe el producto al fabricante para su reparación. 
Para la devolución al fabricante, todos los extensores deben estar destensados. Lleve a cabo los
pasos de trabajo de forma análoga al capítulo "Adaptar los extensores", pero en orden inverso. 

14.4 Piezas de recambio y de desgaste

Cantidad
[unida
des]

Componente Referencia Pieza de
recambio

Pieza de
desgas

te*)
1 Juego de acolchados 29A307=100 x x
1 Correa del reposabrazos 29A311=100 x x
1 Parte superior del cierre mag

nético
29A300 x

1 Reposabrazos, izquierdo 33A8=L-100 x
1 Reposabrazos, derecho 33A8=R-100 x
1 Cinta elástica con fijador 29A304 x
1 Rueda de ajuste para fuerza de

apoyo
29A314 x

1 Clip de bloqueo 29A288 x
1 Cinturón para el pecho 29A299 x
1 Bolsa Paexo Shoulder 642Z99 x
1 Placa para nombre, con velcro 29A301 x

Extensor Sustitución por el fabrican
te

x

Cubierta del extensor Sustitución por el fabrican
te

x

Bola del alojamiento de bola Sustitución por el fabrican
te

x

Pieza de desgaste*): el componente es una pieza de desgaste susceptible a sufrir un deterioro
normal y que debe ser sustituida en función de las condiciones, duración e intensidad de uso.
Póngase en contacto con el fabricante en caso de duda.

14.5 Accesorios

Cantidad
[unida
des]

Componente Referencia Pieza de
recambio

Pieza de
desgas

te*)
1 Cubierta de varilla roscada 29A310

15 Limpieza
► ¡AVISO! Para estas labores de inspección emplee al siguiente personal:

Usuario, personal técnico
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AVISO
Empleo de productos de limpieza inadecuados
Daños en el producto causados por productos de limpieza inadecuados
► Limpie el producto únicamente con los productos de limpieza permitidos.
► Producto de limpieza permitido: jabón de pH neutro (p. ej., Derma Clean 453H10)
Requisito: los extensores están destensados.
¡Precaución! Lleve a cabo la limpieza exclusivamente con el extensor destensado. 
Limpiar los acolchados

a) Reposabrazos
• Retire los acolchados de los reposabrazos.
• Lave a mano los acolchados con agua y jabón

neutro. Aclare con abundante agua.
• Deje secar al aire.
• Pegue los acolchados en los reposabrazos. 

b) Cinturón pélvico
• Abra los 4 cierres de velcro del cinturón pélvi

co en la parte posterior del pasador pélvico y
retire el cinturón. 

• Lave el acolchado a mano con agua y jabón
neutro. Aclare con abundante agua.

• Deje secar al aire.
• Introduzca los cierres de velcro del cinturón

pélvico a través de las aberturas del pasador
pélvico y péguelos.
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Limpiar el polvo en la unidad de articulación, extensores y unidad de regulación con alo
jamiento de bola

AVISO
Uso del producto en un ambiente con polvo
Riesgo de lesiones debido al polvo
► Utilice equipo de protección personal (mascarilla, protección para los ojos, protección para

los oídos) para la limpieza con aire comprimido.
Requisito: los extensores están destensados.
¡Precaución! Lleve a cabo la limpieza exclusivamente en estado destensado. 

• Después de utilizar el producto en un ambien
te con polvo:
Limpie a fondo la unidad de articulación, los
extensores (cubierta de los extensores) y la
unidad de regulación con alojamiento de bola
utilizando aire comprimido.

16 Puesta fuera de servicio

INFORMACIÓN
Para poner el producto fuera de servicio, destense el extensor. Lleve a cabo los pasos descritos
en el capítulo Montaje en el orden inverso (véase la página 14).

17 Embalaje
► ¡PRECAUCIÓN! Para estas labores emplee al siguiente personal:

Personal técnico

INFORMACIÓN
Para el transporte se recomienda embalar el producto como en la primera entrega.
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Para enviar el producto, todos los extensores deben estar destensados. Lleve a cabo los pasos
de trabajo de forma análoga al capítulo "Montar los extensores", pero en el orden inverso (véase
la página 15). 

18 Eliminación
Devuelva el producto al fabricante para su eliminación.

19 Aviso legal
Todas las disposiciones legales se someten al derecho imperativo del país correspondiente al
usuario y pueden variar conforme al mismo.

19.1 Responsabilidad
El fabricante solo se hace responsable si este producto es utilizado conforme a lo descrito e indi
cado en este documento (manual de instrucciones). El fabricante no se responsabiliza de los da
ños causados debido al incumplimiento de las advertencias indicadas en este documento.
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19.2 Declaración de conformidad
Declaración de conformidad de la CE

a los efectos de la Directiva comunitaria de máquinas 2006/42/CE,

anexo II 1.A

Fabricante Persona establecida en la Comunidad y fa
cultada para elaborar la documentación
técnica pertinente

Ottobock SE & Co. KGaA
Max-Näder-Straße 15
D - 37115 Duderstadt

Ottobock SE & Co. KGaA
Dominik Schmidt
Max-Näder-Straße 15
D - 37115 Duderstadt

Descripción e identificación de la máquina
Producto Paexo Shoulder 
Código del producto 16ES100=2
Función Exoesqueleto pasivo para la descarga de los brazos y de la cintura es

capular durante la realización de trabajos por encima de la cabeza y de
los hombros

Se declara expresamente que la máquina cumple todas las disposiciones pertinentes de
las siguientes directivas de la CE.
2006/42/CE Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de

mayo de 2006 relativa a las máquinas y por la que se modifica la Directi
va 95/16/CE (refundición) (1)
Publicada en L 157/24 del 09/06/2006

Referencia a las normas armonizadas aplicadas de conformidad con el párrafo 2 del artí
culo 7
EN ISO 13482:2014 Robots y dispositivos robóticos. Requisitos de seguridad para robots no

industriales. Robots de asistencia para personal no médicos (ISO
13482:2014)

EN ISO
12100:2010-11

Seguridad de las máquinas: Principios generales para el diseño. Eva
luación del riesgo y reducción del riesgo (ISO 12100:2010)

DIN EN ISO
10993-10

Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 10: Ensayos de irri
tación y sensibilización cutánea (ISO 10993-10:2010); versión alemana
EN ISO 10993-10:2013

DIN EN ISO 10993-5 Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 5: Ensayos de cito
toxicidad in vitro. (ISO 10993-5:2009); versión alemana EN ISO
10993-5:2009

Duderstadt, a 30/04/2019 Dr. Sönke Rössing Dominik Schmidt

Lugar, fecha Head of Ottobock Industrials Head of Regulatory Affairs
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20 Anexos
20.1 Lista de los pictogramas utilizados
20.1.1 Símbolos de advertencia

• Advertencia de un peligro

• Advertencia del riesgo de aplastamiento de las extremidades superiores
(p. ej., las manos)

• Advertencia de campo magnético

20.1.2 Símbolos de obligación

• Leer y respetar el documento

• Lleve protección para los oídos, los ojos y protección respiratoria

20.1.3 Símbolos de prohibición

• Prohibidos marcapasos y desfibriladores implantados
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