Paraguas Rollz Flex
Manual de montaje y
manipulación

www.rollz.com

Lea este manual de montaje y manipulación antes
instalación del producto

Introducción
Gracias y enhorabuena por la compra del Rollz Paraguas
ﬂexible, un producto original de MPB (de Bielefeld, Alemania).
Antes de instalar el paraguas del andador, lea el ensamblaje y
manual de manejo y tenga en cuenta todas las instrucciones
de seguridad. Cuando se ha completado el montaje del
paraguas, puede comenzar. disfrutando de la mejor calidad y
fácil manejo de este original Producto MPB.
Todos los paraguas con andador MPB
ofrecen protección contra la lluvia y el
sol, ya que bloquear la dañina radiación
ultravioleta casi completamente. El
sistema Air Vent-patentado garantiza
estabilidad en tiempo ventoso.
Debido a la ubicación que ahorra
espacio en el lado derecho
(generalmente) puede usar su andador
con ambas manos.
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Contenido del paquete
En el paquete encontrarás:
• un paraguas con andador con articulación ajustable y
cubierta (figura 1);
• la abrazadera de montaje premontada para Rollz Flex
(figura 2);
• una llave Allen para una fácil instalación del paraguas
Rollz Flex.

ADVERTENCIA
¡Las bolsas de plástico pueden ser peligrosas!
Para evitar asﬁxia, mantenga la bolsa de 		
plástico del embalaje lejos de los bebés y
niños.

Botón de desbloqueo
Figura 1: Paraguas con articulación ajustable y botón de
desbloqueo, incluida la funda.
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Montaje en el andador
La abrazadera de montaje está preensamblada para montar en
el lado derecho (cuando está detrás del andador) de su Rollz
Flex. Si preﬁere montarlo en el lado izquierdo, lea el párrafo
‘montaje en el lado izquierdo’.
La abrazadera consta de dos partes. Primero coloque la parte
del andador en el marco de su Rollz Flex. Luego sujete el
paraguas a la parte del paraguas. Descubra cómo montarlo en
las páginas siguientes.

agujero a
agujero h
parte del paraguas

parte del andador

Figura 2: Abrazadera de montaje premontada para Rollz Flex
paraguas y una llave Allen.
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anillo espaciador X

Figura 3: Todas las piezas necesarias para colocar el paraguas
en el Andador Rollz Flex.

Figura 4: La abrazadera de montaje debe colocarse en el marco
de su Rollz Flex lo más alto posible.
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El montaje es el siguiente:
• Asegúrese de no perder el pequeño anillo espaciador
premontado X colocado entre las abrazaderas de la 		
abrazadera de montaje. Eso siempre debe permanecer en el
tornillo Allen largo con cabeza plana.
• Fije la abrazadera de montaje lo más alto posible en el
marco, con ayuda de la llave Allen (ﬁgura 4). La tuerca de
mariposa de plástico debe apuntar hacia afuera.
• Apriete los tornillos ﬁrmemente.
• Ahora puede colocar el poste del paraguas en la abrazadera
del paraguas desde arriba y apriete la tuerca de mariposa
de plástico (ﬁgura 4).
• Uno de los dos anillos de ajuste Y (ﬁgura 5) se puede
colocar en el poste del paraguas para colocar el paraguas
en la posición deseada altura. Puede elegir entre un máximo
de tres alturas.
• La distancia entre la punta del paraguas y el suelo debe ser
de al menos 3-5 cm cuando el paraguas está doblado.
• Coloque el segundo anillo de ajuste Y debajo del soporte
abrazadera. Esto asegura su paraguas en la parte inferior.
• Apriete los tornillos nuevamente después de dos días.

Figura 5: Colocación del anillo de
ajuste Y.
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Montaje en el lado derecho
La abrazadera de montaje está
preensamblada para encajar al lado
derecho del marco. La posición de los
oriﬁcios de ajuste no se deben cambiar.
La parte del paraguas de la abrazadera
(con la tuerca de mariposa de plástico)
está premontada en el soporte de
montaje de la siguiente manera:
• Un tornillo en el agujero cuadrado h;
• Un tornillo Allen en el oriﬁcio a.
Figura 6: Rollz Flex
paraguas en el montaje
abrazadera.
Y así es como se puede montar la abrazadera de montaje para el
lado derecho de su Rollz Flex.

Montaje en el lado izquierdo
¿Preﬁeres colocar el paraguas al lado
izquierdo? Luego use el agujero e en el
soporte de montaje (figura 7). Asegúrese
de que el espaciador pequeño el anillo X
se coloca entre las dos abrazaderas de
Figura 7: Montaje soporte
la parte del paraguas, alrededor el
(parte de la abrazadera)
tornillo Allen largo (como se muestra en
ﬁguras 2 y 3).
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Manual de manejo del paraguas con andador
Gracias al tubo largo ajustable, el
paraguas puede ser usado por personas
con alturas de hasta 200 cm.
Cuando no se usa el paraguas, puede
permanecer unido al marco. El botón
de bloqueo permitirá plegar el paraguas,
con la punta apuntando hacia abajo
(ﬁgura 6). No conﬁgure el manillar del
Rollz Flex demasiado bajo cuando el
paraguas está colocado en el marco.
Debe haber 3-5 cm entre los suelos y
la punta del paraguas.

Figura 9: Coloque el paraguas en
la posición deseada.
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Figura 8: El botón de
bloqueo ayuda a ajustar
el tubo.

Figura 10: Protege del sol
y lluvia.

INSTRUCCIONES
Le recomendamos que practique abriendo y cerrando el
paraguas antes de usarlo por primera vez.
• ¿Quieres abrir el paraguas? Entonces asegúrate de primero
quitar su tapa.
• Pulsando el botón de bloqueo gris en la junta de ajuste
(ﬁgura 8) puede cambiar la posición del paraguas y 		
colóquelo sobre el deseado (ﬁgura 9).
• Al apretar la tuerca de mariposa de plástico de forma
ergonómica puede evitar fácilmente que el paraguas se
retuerza y gire.
• Una vez que se hayan completado todos los pasos 		
anteriores, abra el dos correas de velcro en el paraguas.
• Pulsa el botón de apertura del paraguas.
¡Atención! El paraguas se abre muy rápido y tiene una
amplia toldo para sombrilla: guarde las instrucciones de
seguridad.
• Si usó el paraguas bajo la lluvia, asegúrese de dejarlo secar
antes guardarlo. Siga las instrucciones anteriores al revés
para cerrar el paraguas cuando esté completamente seco.
¡Atención! Tenga cuidado de no pillarse los dedos entre las
bisagras.
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Advertencias, consejos e instrucciones de seguridad
ADVERTENCIAS
• El viento puede apoderarse de cualquier paraguas. Si hace
viento afuera entonces es posible que no desee abrir el
paraguas. Además, si tu tiene la sensación de que el 		
paraguas desplegado tiene un efecto negativo al conducir
con el andador, entonces debe doblarlo (como mostrado en
la ﬁgura 6). Solo así accidentes y lesiones puede ser evitados.
• El paraguas se abre muy rápido al empujar el botón de
apertura. Mantenga el paraguas alejado de su cuerpo.
Además, preste atención a otras personas cercanas para
evitar accidentes
CONSEJOS
• Tenga en cuenta que cuando el paraguas esté abierto,
necesitará más espacio en los lados izquierdo y derecho del
andador para no atascarse con las cosas que tiene a su
alrededor.
• Además, preste atención a la altura total de su paraguas
para que no choques con toldos extendidos, por ejemplo.
• Antes de entrar a un ediﬁcio, asegúrese de que el paraguas
esté cerrado y plegado.
• Tenga en cuenta que la tela del paraguas puede dañarse
setos, cercas, cigarros y arbustos.
• Cuando no utilice el paraguas, proteja su alto tela de
calidad cerrando y doblando el paraguas. Asegúralo con los
velcros y poner la tapa encima.
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• Use la funda solo cuando el paraguas esté completamente
seco, para evitar el moho y / o la decoloración del tejido.
• Proteja su paraguas seco con la cubierta suministrada.
Evita frotar el paraguas con el manillar y los frenos del
Rollz Flex.
• El reemplazo de piezas defectuosas solo se puede hacer
con piezas de repuesto MPB originales.
• Este producto no se puede utilizar en condiciones 		
defectuosas.
• Este manual es parte del paraguas MPB de Rollz y debe
conservarse para futuras referencias. Al transmitir el 		
producto a terceros, también entregue el manual. Es posible
que se produzcan cambios en esta versión del manual.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
• Cuando use el producto, siempre asegúrese de tener un
campo de visión libre. No obstaculice a otros peatones y
usuarios de la carretera.
• El paraguas debe instalarse en el bastidor de manera que
no restrinja el mecanismo de plegado del rodador y la
función de piezas importantes como los frenos.
• Por razones de seguridad, compruebe regularmente si los
tornillos son apretados correctamente.
• Tenga en cuenta el riesgo de que sus dedos se atasquen en
el bisagras al plegar el paraguas.
• Tenga en cuenta que cuando tenga un paraguas unido a su
andador eres ‚más alto‘ y ‚más ancho‘.
• Al abrir y cerrar el paraguas existe el riesgo de lesionar a
otras personas que caminan cerca de usted.

11

Garantía
Este producto solo se puede devolver cuando se adjunta el
comprobante de compra. Póngase en contacto con su
distribuidor para el procedimiento de devolución. El período de
garantía es de 2 años. Los daños mecánicos y los agujeros de
quemaduras no están cubiertos.

Contacto
Rollz International siempre está abierto a comentarios y
sugerencias, que pueden ser sobre el manejo del producto,
el manual u otros aspectos de nuestros productos o servicios.
Puede enviar sus consejos o experiencias a info@rollz.com.

Consulta el manual en Holandés www.rollz.nl/rollz-handleidingen/
Consulta el manual en Alemán www.rollz.de/rollz-bedienungsanleitungen/
Consulta el manual en Francés www.rollz.fr/manuels-rollz/
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Rotterdamseweg 402M
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The Netherlands

+31 (0) 20 362 20 10
info@rollz.com
www.rollz.com

