
 LISTA DE 
PREPARACIÓN  
PARA VIAJAR
AVISO LEGAL: Los siguientes consejos de viaje se facilitan a título 
meramente informativo. Permobil no realiza ninguna recomendación 
clínica, operativa o de garantía sobre ningún producto, característica 
o servicio mencionado a continuación.

Consulte el manual de usuario si necesita más consejos de seguridad y pautas de transporte. 

 Cargue completamente las baterías.

  Lleve consigo el cargador. Si viaja al extranjero, compruebe que 
su cargador sea compatible.

  Asegúrese de que su silla ha recibido las reparaciones 
adecuadas recientemente.

  Busque un distribuidor autorizado de Permobil en el lugar 
donde vaya a viajar.

 Anote su número de serie y guárdelo con usted.

  Considere la posibilidad de adquirir ganchos para bolsas, 
bolsillos para reposabrazos o un soporte esencial de Permobil 
para almacenamiento adicional.

  Póngase en contacto con su aerolínea con antelación para 
planificar el transporte de su silla. Asegúrese de describir 
el tipo de silla que utiliza y considere el tamaño del avión 
para asegurarse de que se adapta a sus necesidades.

  Tenga en cuenta que algunas aerolíneas pueden pedirle que 
firme una declaración de responsabilidad respecto a su silla 
durante el transporte.

  Anote el tipo de baterías instaladas en su silla y cuánto pesan, 
algunas aerolíneas pueden solicitar esta información.

  Haga fotos del estado de su silla antes de facturar en 
el aeropuerto.

  Póngase en contacto con los servicios de asistencia a 
discapacitados cuando esté a 5 o 10 minutos de distancia 
para que puedan quedar con usted a su llegada.

  Asegúrese de informar al asistente de facturación de cualquier 
equipo médico que tenga que pueda llegar a ser frágil.

  Solicite que la silla se desplace en posición vertical en una 
posición estable.

  Retire la parte superior de la carcasa del respaldo y colóquela 
en el asiento para reducir la altura de la silla y permitir que se 
cargue/descargue más fácilmente.

  Coloque el joystick en el interior del reposabrazos para 
protegerlo aún más durante el transporte.

  Ponga los motores de accionamiento de la silla en modo de 
rueda libre y apague el disyuntor de la silla para permitir que 
el personal de la aerolínea mueva la silla sin accionarla.

  Asegúrese de que el sistema de asiento de su silla esté 
envuelto en plástico retráctil antes de la carga para mantener 
el respaldo y otros componentes de la silla juntos durante 
el transporte.

  Use plástico de burbujas cuando sea necesario para mayor 
protección, como reposacabezas, pantallas u otros accesorios.

  Coloque una etiqueta en su silla y cualquier pieza extraíble con 
su información de contacto.

  Cuando llegue a la puerta de embarque, pregunte al encargado 
de la puerta si puede hablar con el supervisor de la rampa. 
Puede darles la lista de comprobación y explicarles cómo 
cuidar de su silla.

  Lleve consigo el cojín en el avión para una mayor comodidad 
mientras viaja.

  Recuerde, asegúrese de defender sus derechos. Porque lo que 
funciona para otros puede no funcionar para usted.

  Si viaja con la silla fuera del vehículo, asegúrese de que la silla 
esté protegida con una funda impermeable.

  Asegúrese de que la silla esté bien fijada al vehículo.

  Considere el uso de un bloqueo de seguridad si planea dejar 
su silla desatendida con su vehículo.

  Presente una reclamación a la aerolínea u otro proveedor de 
viajes antes de salir del aeropuerto.

  Póngase en contacto con un distribuidor autorizado de Permobil 
en su zona o con el representante local de Permobil. Harán todo 
lo posible para ayudarle a volver a ponerse en marcha.

ANTES DE SALIR DE VIAJE

VIAJAR EN AVIÓN

VIAJAR EN COCHE

SI LE SUCEDE ALGO A SU SILLA
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