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Lea todas las instrucciones antes de la INSTALACIÓN

• Este manual es una guía completa de instrucciones paso a paso sobre cómo instalar los anclajes y las restricciones del ocupante, así como 
de los accesorios y componentes del anclaje al suelo de Q’Straint®.

•   Lea, comprenda y siga todas las instrucciones.

•   Si tiene preguntas relacionadas con la instalación, el pedido de piezas de repuesto, el funcionamiento del sistema de sujeción de sillas de 
ruedas de 4 puntos, la solución de problemas, el servicio de mantenimiento, entre otras, póngase en contacto con la oficina de Q’Straint® 
más cercana que se incluye en la contraportada de este manual.

ADVERTENCIAS Y PROTECCIONES IMPORTANTES     

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

• Todo el equipo y los componentes DEBE instalarlo y repararlo un técnico 
con la debida formación y experiencia.

• Cuando se instale o repare el sistema se DEBEN llevar gafas de protección.

• Las sillas de ruedas que no cumplan la norma ISO 7176-19 no se pueden 
utilizar como asientos en vehículos de motor.

• Antes de la instalación, inspeccione la parte inferior del suelo del vehículo 
y compruebe si hay obstrucciones como cableado, chasis, travesaños, 
depósito de combustible, entre otras. Si tiene alguna duda contacte con el 
fabricante original del equipo.

• Es posible que sea necesario reforzar los puntos de anclaje del 
vehículo. El instalador o el fabricante serán responsables de garantizar 
que los anclajes se instalan en estructuras de suelo adecuadas. La 
resistencia del suelo DEBE cumplir las correspondientes normas, 
regulaciones y los requisitos de eficiencia que exigen las autoridades de 
transporte local.

• NO instale anclajes u otros componentes del sistema sobre materiales 
defectuosos, como metales corroídos, madera ni paneles de fibra de vidrio 
o de plástico.

• Las modificaciones en la placa de soporte solo se DEBEN realizar cuando 
sea necesario ya que una placa de soporte más pequeña reduce la 
distribución de la carga en el suelo. Deje siempre un mínimo de 15 mm 
junto al orificio del tornillo de la placa.

• El suelo y los anclajes del cinturón del tercer punto se DEBEN instalar en 
una superficie plana y resistente.

• Utilice solo material de montaje con una clasificación mínima de 8, 
que cumpla las especificaciones de las normas ASTM F835, SAE J429 o 
ASTM 574 (en función del modelo y accionamiento del cabezal), y un 
revestimiento anticorrosivo adecuado según la norma ISO 7253 o ASTM 
B117, o los requisitos del cliente.

• El sistema solo cumple la norma ISO10542-1 para silla de ruedas 
orientada en el sentido de la marcha. 

• Los sistemas de sujeción de sillas de ruedas de 4 puntos Q’Straint 
son sistemas integrales completos, por ello no debe transformarlos 
ni modificarlos de ningún modo y tampoco intercambiar o sustituir 
los componentes. Las desviaciones de estas recomendaciones serán 
responsabilidad del instalador.

• Los retractores eléctricos están diseñados y probados SOLO para utilizarse 
como anclajes frontales que forman parte de un sistema de sujeción de 4 
puntos Q’Straint® completo.

• No DEBE haber obstrucciones en los retractores eléctricos montados y no 
deben estar en una zona donde se puedan dañar debido al movimiento 
de los pasajeros o de las mercancías que se transporten dentro del 
vehículo.

• Los retractores eléctricos se DEBEN montar en un plano horizontal para 
evitar que las correas se atasquen o en un ángulo de 30 grados con el 
soporte Q’Straint®  
(n.º de referencia Q8-6510).

• Los reglamentos y las normas de algunos países exigen la instalación de 
un cinturón pélvico y del tercer punto para que el sistema de sujeción de 
sillas de ruedas cumpla la normativa. El sistema de sujeción de sillas de 

ruedas de 4 puntos Q’Straint® junto con el cinturón pélvico y del tercer 
punto (restricción del ocupante) forman un sistema completo de sujeción 
de sillas de ruedas.

• Este sistema es un sistema integral completo, por ello no debe 
transformarlo ni modificarlo de ningún modo y tampoco intercambiar o 
sustituir los componentes. Las desviaciones de estas recomendaciones 
serán responsabilidad del instalador.

• Si se fija un apoyacabezas en el vehículo, se DEBE proporcionar una 
restricción de espalda anclada al vehículo a fin de minimizar la desviación 
hacia atrás del respaldo del asiento de la silla de ruedas y, de este modo, 
evitar lesiones.

• El instalador es responsable de asegurarse de que el sistema de sujeción 
de sillas de ruedas de 4 puntos cumple todos los reglamentos y las 
normas correspondientes, y de que el sistema funciona según las 
instrucciones del apartado de este manual denominado Comprobación 
del sistema de anclaje de 4 puntos.

• Los ganchos de anclaje se deben fijar a una estructura sólida de la silla 
de ruedas (no a los radios, las ruedas o los componentes móviles) a un 
ángulo aproximado de 45 grados respecto al suelo. Los puntos de fijación 
en la silla de ruedas se deben indicar con un símbolo de mosquetón.

• NO permita que las correas se enreden dentro de los retractores o que 
entren en contacto con cantos ni bordes afilados.

• Para que la restricción del cinturón pélvico y del tercer punto cumpla 
la normativa debe pasar por la pelvis (regazo) y el hombro del ocupante, 
y no se debe llevar puesta con jirones ni alejada del cuerpo del ocupante 
por los componentes de la silla de ruedas. Recomendamos que se utilice 
el cinturón pélvico y del tercer punto juntos y no de forma individual dado 
que puede comprometer la eficacia del sistema.

• Los anclajes, los componentes y los sistemas de sujeción de sillas de 
ruedas de 4 puntos Q’Straint® se han probado en una configuración 
similar a las recomendaciones de este manual.

• El sistema de sujeción de sillas de ruedas de 4 puntos Q’Straint® y 
sus componentes se DEBEN inspeccionar, limpiar y mantener con 
regularidad. Consulte el apartado Mantenimiento y cuidado de este 
manual.

• Los sistemas de sujeción de sillas de ruedas de 4 puntos Q’Straint® no 
deben ponerlos en funcionamiento las personas que no tengan un 
conocimiento completo de cómo funciona el sistema o si el sistema no 
funciona correctamente.

• Los sistemas de sujeción de sillas de ruedas de 4 puntos Q’Straint® y 
todos los componentes del sistema, incluidos el suelo y los anclajes 
de las paredes, se DEBEN sustituir después de un accidente de tráfico.

• Los componentes rotos o desgastados se DEBEN sustituir.

• Todos los daños y defectos se DEBEN comunicar al supervisor y a 
Q’Straint®.

• El airbag se DEBE desconectar si el ocupante de la silla de ruedas se 
coloca a una distancia inferior a 177,8 mm de la unidad del airbag, o si se 
instala un dispositivo posventa para bloquear el despliegue del airbag.

• Mantenga las prendas de ropa sueltas alejadas de los retractores.



• QER y QRT-1 (Deluxe, Max y Standard). Los sistemas de sujeción de sillas de ruedas de 4 puntos QRT 350e, QRT550e, 
Q-5000 y serie M, y sus componentes cumplen todos los requisitos correspondientes de las normas de seguridad y de 
las normas ISO10542-1:2012 y PAS2012.

•  Los retractores de la serie AL600, serie M, serie Q-5000, serie QRT-1, QRT 350e y QRT 550e, cumplen todos los requisitos 
correspondientes de las normas de seguridad del reglamento 107 de la CEPE-ONU.

•  Los sistemas QRT-1 (utilizados con QRT1 o QER como anclaje frontal), Q-5000 y de la serie M se han sometido a una 
prueba dinámica de colisión a 48 km/h, 20 g, usando una silla de ruedas de prueba orientada en el sentido de la marcha 
de 85 kg y un dispositivo de prueba antropomórfica (DPA) de 78 kg. El DPA se sujeta con las restricciones del cinturón 
pélvico y del tercer punto.

•  El sistema QRT350e utilizado con QRT1 o QER (como anclaje frontal) se ha sometido a una prueba dinámica de colisión 
a 48 km/h, 20 g, usando una silla de ruedas de prueba orientada en el sentido de la marcha de 85 kg y 150 kg, y un 
dispositivo de prueba antropomórfica (DPA) de 78 kg. El DPA se sujeta con las restricciones del cinturón pélvico y del 
tercer punto.

•  El sistema QRT550e con QRT1 o QER (como anclaje frontal), se ha sometido a una prueba dinámica de colisión a 
48 km/h, 20 g, usando una silla de ruedas de prueba orientada en el sentido de la marcha de 85 kg y 200 kg, y un 
dispositivo de prueba antropomórfica (DPA) de 78 kg. El DPA se sujeta con las restricciones del cinturón pélvico y del 
tercer punto.

• Los productos (arriba) cumplen con las regulaciones a las que se hace referencia cuando se usan como parte de un 
sistema completo de sujeción de silla de ruedas aprobado * * Medios aprobados suministrados como un KIT completo 
por Q'Straint (Sistema de sujeción de ocupantes, anclajes delanteros y traseros)

CUMPLIMIENTO
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COMPONENTES DEL SISTEMA DE SUJECIÓN DE SILLAS DE RUEDAS DE 4 PUNTOS

SERIE QRT-1: ANCLAJE FRONTAL O TRASERO

QRT STANDARD QRT DELUXE QRT MAX

ANCLAJES FRONTALES O TRASEROS

SERIE QRT-3 SERIE QRT-5SERIE QER

SERIE M SERIE AL600SERIE Q5000

SOLO FRONTAL
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SUJECIONES DEL OCUPANTE

CINTURÓN DEL TERCER PUNTO 
RETRÁCTIL (RETRACTOR SUPERIOR)

OPCIONES CON Y SIN REGULADOR DE ALTURA. SE 
MUESTRA CON REGULADOR DE ALTURA. 

CINTURÓN COMBINADO VENTRAL  
Y DEL TERCER PUNTO  

(CON RETRACTOR INFERIOR Y  
BARRAS CON HEBILLAS K12)

CINTURÓN MANUAL VENTRAL Y DEL 
TERCER PUNTO

CINTURÓN COMBINADO VENTRAL Y 
DEL TERCER PUNTO (CON RETRACTOR 

INFERIOR)

CINTURONES VENTRALES RETRÁCTILES 
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EN EL KIT SE INCLUYE:

• El montaje del suelo

• Tornillo con cabeza M10 SKT de 50 mm de 
longitud

• Arandela, tuerca hexagonal y tapón azul

Q8-7580-A

Anclaje de 
suelo Slide 
‘N Click

Q5-7570-A

L-Pocket 
empotrado 
con cubierta

EN EL KIT SE INCLUYE:

• Fijación al suelo para riel L

• Tornillo de cabeza plana M10 de 50 mm de 
longitud

• Arandela y tuerca hexagonal

Q5-7571-AQ5-7571-A

Oval 
L-Pocket

FE753NA100-04-3

Riel L de la 
serie Flange 
pretaladrado

• (254 cm) de longitud

• Cada 102 mm hay orificios avellanados estándar 
de 90 grados pretaladrados

• Admite tornillos de 8 mm

FE750NA100-04-3

Riel L de la 
serie Regu-
lar pretalad-
rado

FE752NA100-04-3

Riel L de la 
serie Sur-
face Angled 
pretaladra-
do

• (254 cm) de longitud

• Cada 102 mm hay orificios avellanados estándar 
de 90 grados pretaladrados

• Admite tornillos de 8 mm

• (254 cm) de longitud

• Cada 102 mm hay orificios avellanados estándar 
de 90 grados pretaladrados

• Admite tornillos de 8 mm

QC06058

Tapa del ex-
tremo para 
el riel L de la 
serie Flange

Con estas tapas de los extremos puede terminar la 
instalación enrasada de la serie Flange para dar un 
aspecto profesional.

Cuentan con un borde decreciente para minimizar 
enganches y atrapamientos en el borde del riel.

QC06059

Tapa del ex-
tremo para 
el riel L de la 
serie Sur-
face Angled

Con el riel L de montaje sobre la superficie, las 
tapas de los extremos protectoras permiten que 
los extremos del riel vayan en aumento de forma 
gradual.

Las tapas reducen el riesgo de tropezarse y no 
son un obstáculo para las sillas de ruedas y otros 
dispositivos de movilidad. 

EN EL KIT SE INCLUYE:

• El montaje del suelo

• Tornillo M12 CKS de 70 mm de longitud

• Arandela, tuerca hexagonal

Q8-7580-01Q8-7580-01

Anclaje de 
suelo Mini 
Slide ‘N 
Click

ANCLAJE Y ACCESORIOS

EN EL KIT SE INCLUYE:

• Fijación al suelo para riel L con cubierta

• 2 tornillos de 8 mm de 38 mm de longitud
• Arandela y 2 tuercas hexagonales
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LISTA DE COMPROBACIÓN DEL SISTEMA

Las siguientes piezas forman sistemas completos de sujeción de sillas de ruedas de 4 puntos Q’Straint. En las ilus-
traciones aparecen los sistemas Q’Straint más habituales. Se pueden realizar otras combinaciones si el sistema está 

homologado como parte del marco de homologación de vehículos. Ante cualquier duda, llame a la oficina o al distri-
buidor autorizado más cercanos de Q’Straint. 

SISTEMAS DE SUJECIÓN DE SILLAS DE RUEDAS DE 4 PUNTOS QER-QRT

❏ 2 RETRACTORES ELÉCTRICOS QER Y MATERIAL DE MONTAJE

❏ 2 RETRACTORES TRASEROS QRT: QRT-1, QRT350e o QRT550e

❏ 1 SUJECION DEL OCUPANTE (VENTRAL Y DEL TERCER PUNTO)

❏ ANCLAJES OMNI (riel, fijaciones o SnC [se venden por separado])

❏ 1 TARJETA DE GARANTÍA

❏ 1 TARJETA DE ESTACIONAMIENTO PARA EL USUARIO (para mostrar la tarjeta en el vehículo, disponible previa solicitud)

SISTEMAS DE SUJECIÓN DE SILLAS DE RUEDAS DE 4 PUNTOS SERIE QRT 3 O 5

❏ 2 RETRACTORES QRT Max o Deluxe (FRONTALES)

❏ 2 RETRACTORES QRT 350e O 550e (TRASEROS)

❏ 1 SUJECION DEL OCUPANTE (VENTRAL Y DEL TERCER PUNTO)

❏ ANCLAJES OMNI (riel, fijaciones o SnC [se venden por separado])

❏ 1 TARJETA DE GARANTÍA

❏ 1 TARJETA DE ESTACIONAMIENTO PARA EL USUARIO (para mostrar la tarjeta en el vehículo, disponible previa solicitud)

SISTEMAS DE SUJECIÓN DE SILLAS DE RUEDAS DE 4 PUNTOS SERIE QRT 1

❏ ANCLAJES SERIE 4 QRT-1 (MAX, DELUXE O STANDARD)

❏ 1 SUJECION DEL OCUPANTE (VENTRAL Y DEL TERCER PUNTO)

❏ ANCLAJES OMNI (riel, fijaciones o SnC [se venden por separado])

❏ 1 TARJETA DE GARANTÍA

❏ 1 TARJETA DE ESTACIONAMIENTO PARA EL USUARIO (para mostrar la tarjeta en el vehículo, disponible previa solicitud)

8Retractores QRT frontales
8Retractores eléctricos frontales

8Sujeción del ocupante

8Retractores QRT traseros

8Anclajes Omni

8Sujeción del ocupante

8Retractores QRT traseros

8Anclajes Omni
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LISTA DE COMPROBACIÓN DEL SISTEMA

SISTEMAS DE SUJECIÓN DE SILLAS DE RUEDAS DE 4 PUNTOS SERIE Q5000

❏ 2 ANCLAJES FRONTALES MANUALES

❏ 2 RETRACTORES TRASEROS MANUALES

❏ 1 SUJECION DEL OCUPANTE (VENTRAL Y DEL TERCER PUNTO)

❏ ANCLAJES OMNI (riel, fijaciones o SnC [se venden por separado])

❏ 1 TARJETA DE GARANTÍA

❏ 1 TARJETA DE ESTACIONAMIENTO PARA EL USUARIO (para mostrar la tarjeta en el vehículo, disponible previa solicitud)

SISTEMAS DE SUJECIÓN DE SILLAS DE RUEDAS DE 4 PUNTOS SERIE M

❏ 4 ANCLAJES MANUALES

❏ 1 SUJECION DEL OCUPANTE (VENTRAL Y DEL TERCER PUNTO)

❏ ANCLAJES OMNI (riel o fijaciones [se venden por separado])

❏ 1 TARJETA DE GARANTÍA

❏ 1 TARJETA DE ESTACIONAMIENTO PARA EL USUARIO (para mostrar la tarjeta en el vehículo, disponible previa solicitud)

SISTEMAS DE SUJECIÓN DE SILLAS DE RUEDAS DE 4 PUNTOS AL600 (SOLO PARA VEHÍCU-
LOS M2/M3)

❏ 4 RETRACTORES AL600

❏ 1 sujeción del ocupante con retractor de doble inercia (RDI)*

❏ ANCLAJES OMNI (riel, fijaciones o SnC [se venden por separado])

❏ 1 TARJETA DE GARANTÍA

❏ 1 TARJETA DE ESTACIONAMIENTO PARA EL USUARIO (para mostrar la tarjeta en el vehículo, disponible previa solicitud)

*  El sistema de sujeción del ocupante con DIR se puede utilizar también con los retractores de la series QRT 1, 3 o 5, si se 
exige el cumplimiento de la norma ISO 15042-1.

 Retractores QRT AL600

8Anclajes frontales manuales

8Sujeción del ocupante

8Sujeción del ocupante

8Anclajes Omni

 Sujeción del ocupante RDI

8Sujeción del ocupante
8Anclajes Omni
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Serie 
Q5000

Lineal o   
trasversal

Solo  
LinealNota 1

REG. 107CE-
PE-ONU,

ISO10542-1

85kg

QRT-Deluxe

Lineal o  
trasversal

Solo  
LinealNota 1

REG. 107CE-
PE-ONU,

ISO10542-1

85kg

AL600

Lineal o 
trasversal

Lineal o 
trasversal

N/A

REG. 
107CE-
PE-ONU

N/A

ANCLAJES DE SUELO

 Los sistemas de sujeción de sillas de ruedas de 4 puntos Q’Straint son sistema integrales completos, compuestos por anclajes frontales y 
traseros, restricciones pélvicas y del tercer punto, y anclajes de suelo Q’Straint.

 En la siguiente tabla se muestra la combinación recomendada de los componentes de sujeción de 4 puntos Q’Straint y los anclajes de 
suelo Q’Straint.

NOTA 1: El riel Surface se puede utilizar con una orientación lineal para los anclajes traseros o trasversal para anclajes fronta-
les solo para vehículos M1 (que cumplan las normas ISO10542-1 o PAS 2012-1). Se puede utilizar con una orientación lineal o 
trasversal para vehículos M2/M3 (cumplimiento del reglamento 107). 

NOTA 2:  La longitud mínima del riel debe ser de 300 mm y 3 fijaciones. 
 • La orientación trasversal significa que el riel es perpendicular o está a 90 grados respecto al sentido 
   de la marcha del vehículo (J).
 • La orientación lineal significa que el riel está en línea con el sentido de la marcha del vehículo (I). 

 ANCLAJES TRASEROS

Flange

Surface

Oval

Covered

SNC

SNC Mini

Reglamento

Peso de la silla de  
ruedas probada

RI
EL

  
N

O
TA

 2

TABLA 1

Serie 
M

Lineal o  
trasversal

Solo  
LinealNota 1

N/A

N/A

REG. 107CE-
PE-ONU,

ISO10542-1

85 kg

FI
JA

CI
O

N
ES

QRT-Max

Lineal o  
trasversal

Solo  
LinealNota 1

REG. 107CE-
PE-ONU,

ISO10542-1

85kg

QRT-Std.

Lineal o  
trasversal

Solo  
LinealNota 1

REG. 107CE-
PE-ONU,

ISO10542-1

85kg

QRT-350e

Solo 
Lineal

N/A

N/A

N/A

REG. 107CE-
PE-ONU,

ISO10542-1

150 kg

QRT-550e

Solo 
Lineal

N/A

N/A

N/A

REG. 107CE-
PE-ONU,

ISO10542-1

200 kg
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REQUISITOS PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS ANCLAJES DE SUELO

❏ Cuando se instale o repare el sistema se DEBEN llevar gafas de protección.

❏ Antes de la instalación, inspeccione la parte inferior del suelo del vehículo y compruebe si hay obstrucciones como 
cableado, chasis, travesaños, depósito de combustible, entre otras. Si tiene alguna duda contacte con el fabricante 
original del equipo.

❏ Es posible que sea necesario reforzar los puntos de anclaje del vehículo. El instalador o el fabricante serán 
responsables de garantizar que los anclajes se instalan en estructuras de suelo adecuadas. La resistencia del suelo 
DEBE cumplir las correspondientes normas, regulaciones y los requisitos de eficiencia que exigen las autoridades de 
transporte local. 

❏ NO instale anclajes u otros componentes del sistema sobre materiales defectuosos, como metales corroídos, madera ni 
paneles de fibra de vidrio o de plástico. 

❏ El suelo y los anclajes del cinturón del tercer punto se DEBEN instalar en una superficie plana y resistente. 

❏ Utilice solo material de montajecon una clasificación mínima de 8, que cumpla las especificaciones de las normas 
ASTM F835, SAE J429 o ASTM 574 (en función del modelo y accionamiento del cabezal), y un revestimiento anticorrosivo 
adecuado según la norma ISO 7253 o ASTM B117, o los requisitos del cliente. 

❏ Las modificaciones en la placa de soporte solo se DEBEN realizar cuando sea necesario ya que una placa de soporte más 
pequeña reduce la distribución de la carga en el suelo. Deje siempre un mínimo de 15 mm junto al orificio del tornillo de 
la placa.

❏ Los retractores eléctricos están diseñados y probados SOLO para utilizarse en las posiciones frontales junto con los 
sistemas de sujeción de 4 puntos Q’Straint®.

❏ Los retractores eléctricos se DEBEN montar en un plano horizontal para evitar que las correas se atasquen o en un 
ángulo de 30 grados con el soporte Q’Straint® (n.º de referencia Q8-6510).

❏ Los siguientes puntos debe inspeccionarlos y repararlos un técnico con la debida formación y experiencia durante el 
mantenimiento programado: 

❏ Limpiar toda la suciedad de los anclajes de suelo. 

❏ Comprobar que los anclajes de suelo no están dañados ni corroídos. 

❏ Comprobar que todos los tornillos de montaje están bien apretados.

❏ Inspeccionar todo el sistema para asegurarse de que todo funciona correctamente y sustituir todo aquello que sea 
necesario. 

❏ Los componentes rígidos dentro de las zonas sin obstáculos (2a y 2b) se deben recubrir con material acolchado que 

cumpla los requisitos de impacto de las normas FMVSS 201 o CEPE R21

❏ El acolchado interior adicional del vehículo debe tener una velocidad de combustión que no supere los 100 mm/min 

cuando se pruebe de acuerdo con la norma ISO 3795



13

Zonas frontales libres (ZFL) = 660 mm con cinturón del tercer punto
Recomendamos utilizar los cinturones ventral y del tercer punto para reducir la posibilidad de sufrir impacto 
en la cabeza o en el pecho con los componentes del vehículo. Es posible que no se pueda alcanzar la ZFL con 
conductores de sillas de ruedas sentados.

Las distancias de anclajes recomendadas se basan en los tamaños más comunes de sillas de ruedas. La distancia del 
anclaje desde la parte frontal a la parte trasera se debe evaluar mediante la proyección de los ángulos de anclaje 
recomendados que se muestran en la figura (1) desde los puntos de sujeción de la silla de ruedas sobre un plano 
horizontal. Las sillas de ruedas excepcionalmente grandes o pequeñas pueden requerir un espacio para el anclaje 
distinto al que recomendamos. 

Distancias para la colocación del anclaje superior del cinturón del tercer punto o del cinturón del tercer punto
El retractor variará en función de los diferentes sistemas de restricción del ocupante. Se debe leer el apartado 
INSTALACIÓN
DEL CINTURÓN VENTRAL Y DEL TERCER PUNTO antes de instalar los anclajes de suelo.

Vista lateral Vista superior

8450 mm 8ZFL

 De 1 016 mm para niños de 6 años

 A 1 549,4 mm para un adulto alto

Y

8ZFL

8450 mm

8200 mm

8200 mm

45º

30º 40º

60º
32º

20º

27”
(685mm)

34”
(865mm)

13”
(330mm)

15”
(380mm)

6º

11º

Please CONTACT Q’Straint® in the event that the vehicle’s geometry is outside the recommended installation instructions.

REAR VIEW SIDE VIEW FRONT VIEW

48” - 54”
(1220mm - 1520mm)

Wheelchair
Reference Plane

Wheelchair
Reference Plane

Front
Securement PointsRear

Securement Points

2A 2B

1

REQUISITOS PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS ANCLAJES DE SUELO
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INSTALACIÓN DEL ANCLAJE SLIDE ‘N CLICK: Q8-7580-A

A

B

Determinar la ubicación de los anclajes, consulte 
las figuras 1 y 2

*Para Mini Slide’n Click, pase a la página siguiente

1. Trace en el suelo la superficie que va a ocupar cada 
anclaje de suelo, 34 mm de diámetro y 11 mm de 
profundidad. Limpie la suciedad (A).

2. Extraiga el tapón de goma. Inserte la fijación en el 
suelo y utilícela como plantilla para marcar el orificio 
central que se va a taladrar. Taladre un orificio de 
10 mm a través del suelo (B).

3. Coloque sellante dentro de la abertura del suelo e 
instale el anclaje de suelo Slide’n Click en el suelo (C). 

4. Pase el tornillo por el anclaje, el suelo, la placa de 
soporte y la arandela (D). 

   Recomendamos utilizar sellante entre la placa 
de soporte y el suelo. 

5. Fije el tornillo con la tuerca de bloqueo, dejando que el 
tornillo sobresalga un mínimo de 2-3 vueltas de rosca.

   Apriete recomendado de 47 Nm

6. Inserte el tapón de goma en el anclaje de suelo y 
empújelo con firmeza hacia abajo sobre la cabeza del 
tornillo (E).

   Deje una distancia mínima de 
aproximadamente 5,08 mm desde el tapón 
de goma hasta la parte superior del anclaje 
de suelo (aproximadamente el ancho de una 
goma de borrar normal).

811 mm de profundidad

834 mm de diámetro

8Suelo

8Marcar orificio central

8Fijación

8Suelo

E

8Tapón de goma

8Anclaje

  5,08 mm

D
8Anclaje

8Suelo

8Tornillo

8Placa de soporte

8Arandela

C

8Anclaje de suelo

8Sellante

8Suelo
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INSTALACIÓN DEL ANCLAJE MINI SLIDE ‘N CLICK: Q5-7580-01

Determine la ubicación de los anclajes, consulte las figuras 1 y 2

1. Taladre un orificio de 13,5 mm a través del suelo del vehículo. Coloque el tornillo por el anclaje de suelo OMNI 
Slide ‘N Click Mini y el suelo. 

2. Por debajo del suelo del vehículo, pase el tornillo por la placa de soporte y la arandela (F).

  Recomendamos utilizar sellante entre la placa de soporte y el suelo. 

3. Fije el tornillo con la tuerca de bloqueo, dejando que el tornillo sobresalga un mínimo de 2-3 vueltas de rosca.

  Apriete recomendado de 47 Nm

   Este anclaje tiene un perfil elevado y puede causar el peligro de tropiezo. Si se va a utilizar en 
el pasillo del vehículo, en la entrada o en la ruta de entrada al vehículo, se deberá considerar su 
idoneidad.

Anclaje de suelo OMNI® Slide ‘N Click Mini®

Placa de soporte

Suelo

Apriete recomendado de 
47 Nm

Tornillo

Arandela

Tuerca de bloqueo

F
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INSTALACIÓN DE LA FIJACIÓN PARA EL ANCLAJE

Oval L-Pocket (n.º de referencia Q5-7571-A)

1.  Utilice la fijación como plantilla para marcar el centro 
del orificio que se va a taladrar.

2.  Extraiga la fijación y taladre un orificio de 10 mm a 
través del suelo.

3.  Limpie la suciedad y pase un tornillo de 10 mm por la 
fijación, el suelo del vehículo, la placa de soporte y la 
arandela (G).

4.  Si se desea, se puede utilizar sellante entre la placa de 
soporte y el suelo.

5.  Fije el tornillo con la tuerca de bloqueo, dejando que 
sobresalga un mínimo de 2-3 vueltas de rosca. 

 
  Apriete recomendado de 47 Nm

SUELO DE MADERA

TORNILLOOVAL ‘L’ 
POCKET

SUELO DEL VEHÍCULO
PLACA 
DE SOPORTE

ROSCA

ARANDELA

TORNILLOS

COVERED FLOOR 
POCKET

SUELO DE 
MADERA

PLACA DE SOPORTE

TUERCAS DE BLOQUEO

SUELO DEL VEHÍCULO

Covered L-Pocket (n.º de referencia Q5-7570-A)

1.  Trace en el suelo la superficie que va a ocupar cada 
fijación, 127 mm de largo x 36 mm de ancho x 10 mm de 
profundidad.

2.  Inserte la fijación y utilícela como plantilla para marcar el 
centro de loa dos (2) orificios que se van a taladrar (H).

3.  Extraiga la fijación y taladre dos orificios de 8 mm a tra-
vés del suelo.

4.  Limpie la suciedad y aplique sellante dentro de la aber-
tura del suelo. Vuelva a colocar la fijación. 

5.  Pase un tornillo de 8 mm por la fijación, el suelo del 
vehículo, la placa de soporte y la arandela. 

6.  Si se desea, se puede utilizar sellante entre la placa de 
soporte y el suelo.

7.  Fije el tornillo con la tuerca de bloqueo, dejando que 
sobresalga un mínimo de 2-3 vueltas de rosca. 

  Apriete recomendado de 34 Nm

 • La fijación se puede utilizar con todos los anclajes de Q’Straint SALVO con los retractores de las series QRT3 o QRT5.

 • Las fijaciones se DEBEN instalar en línea (paralelas) al espacio de la silla de ruedas.

 • Si no utiliza el material de montaje Q’Straint, utilice solamente tornillos con una clasificación mínima de 8 (consulte 
la especificación de tornillos de la norma ASTM 574) con un revestimiento anticorrosivo adecuado según la norma 
ISO 7253 o ASTM B117.

G

H

IMPORTANTE

Determinar la ubicación de los anclajes,  
consulte las Figura 1 y 2
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INSTALACIÓN DEL RIEL EN L Y TAPAS DE LOS EXTREMOS

O
8En paralelo 8En paralelo/Lineal

8Perpendicular

8Perpendicular/Trasversal

TORNILLOS

RIEL

SUELO DE MADERA

SUELO DEL VEHÍCULO ARANDELA

TUERCAS DE BLOQUEO

TORNILLOS

RIEL

SUELO DEL VEHÍCULO

ARANDELAS

TUERCAS DE BLOQUEO

I J

K

M

 • Si no utiliza el material de montaje Q’Straint, utilice solamente tornillos con una clasificación mínima de 8 (consulte la 
especificación de tornillos de la norma ASTM 574) con un revestimiento anticorrosivo adecuado según la norma ISO 
7253 o ASTM B117.

   •  Consulte la tabla 1 de la página 11 antes de instalar el riel. La orientación y tipo de riel varían entre los 
diferentes sistemas de sujeción de sillas de ruedas. En las figuras I y J se muestra la orientación del riel.

IMPORTANTE

L 813 mm de profundidad

Longitud del 
riel en L

836 mm de ancho
8Suelo

Determinar la ubicación de los anclajes,  
consulte las figuras 1 y 2

1.   Para el RIEL EN L FLANGE trace en el suelo la super-
ficie que va a ocupar cada riel, 36 mm de ancho x 
13 mm de profundidad (K).

2.   Para las TAPAS DE LOS EXTREMOS trace en el suelo la 
superficie que van a ocupar, 13 mm de profundidad 
y 36 mm de ancho con un diámetro semicircular para 
que coincida con el perfil de la tapa del extremo (L).

  Para el riel en L SURFACE y REGULAR continúe en el 
paso 4.

3.  Limpie la suciedad y coloque el riel en la superficie 
trazada.

4.  Con el riel en su posición, utilícelo como plantilla para 
marcar los centros de los orificios que se van a taladrar.

5.  Retire el riel y taladre orificios de 8 mm a través del 
suelo según el esquema del taladro. Nota: el esquema 
de taladro para el riel estándar es taladrar un orificio 
cada 102 mm.

6.   Coloque sellante dentro de la abertura del suelo (solo 
riel en L Flange) y vuelva a colocar el riel.

7.   Pase un tornillo de 8 mm por el riel, el suelo del vehí-
culo, la placa de soporte y las arandelas (K y M).

  Si se desea, se puede utilizar sellante entre la placa de 
soporte y el suelo. 

  Apriete recomendado de 47 Nm
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INSTALACIÓN DEL RIEL EN L Y TAPAS DE LOS EXTREMOS

N

O

P

R

 

8. Fije los tornillos con las tuercas de bloqueo como se 
muestra en N, dejando que sobresalga un mínimo de 
2-3 vueltas de rosca. 

  Apriete recomendado de 47 Nm

9. Limpie la suciedad. Coloque el sellante dentro de la 
abertura del suelo e instale las tapas de los extremos en 
el suelo (O).

10. Fije las tapas de los extremos al suelo con  
los tornillos (P).

11. Limpie la suciedad del riel en L (y las tapas de los 
extremos) con aire presurizado (Q).

12. Coloque el riel en L y hágalo encajar a presión en su 
sitio (R).

Q

8Suelo

Tuercas de 
bloqueo

8Riel en L

2-3 vueltas de rosca

8Suelo

8Sellante

8Tapas de los extremos

8Tornillos

8Suelo

8Suelo

8Limpie la suciedad

8Cubierta del riel en L

8Suelo

Cubierta del riel en L 
Secuencia de instalación 



19

Las restricciones del cinturón no deben quedar separadas del 
cuerpo por los componentes de la silla de ruedas como los 

apoyabrazos o las ruedas.

ORIGINAL

NEW ILLUSTRATION

NEW VERSIONS, 2COLOR AND FRENCH.

INSTALACIÓN DEL CINTURÓN VENTRAL Y DEL TERCER PUNTO

RESTRICCIÓN
DIAGONAL

DEL HOMBRO

RESTRICCIÓN
PÉLVICA

S T

Disposición de todos los anclajes
El retractor del cinturón del tercer punto inferior se puede colocar delante del anclaje del cinturón del tercer punto superior, cuando se utili-

za un regulador de altura. Consulte (Y).

Pared

 51 mm mín.

 330 mm-380 mm

 1 220 mm-1 520 mm

 685 mm-865 mm

 Retractor del cinturón del tercer punto (c) Anclaje de suelo

1. Q’Straint proporciona varios estilos de cinturones del tercer punto para una variedad de aplicaciones. En 
este apartado se describen las instrucciones de instalación y colocación para los cinturones del tercer punto 
combinados, retráctiles o fijos.

2. Utilice solamente cinturones de seguridad Q’Straint o con certificado de CEPE (e) o UE (E) para sujetar a los 
ocupantes en el vehículo.

3. El cinturón ventral (restricción pélvica) se debe llevar puesto en posición baja cruzado por la parte delantera de 
la pelvis, de modo que el cinturón soporte la estructura ósea del cuerpo. La unión entre el cinturón ventral y del 
tercer punto se debe situar cerca de la cadera del ocupante (S).

 
4. El cinturón ventral no debe quedar separado del ocupante por los componentes de la silla de ruedas como los 

apoyabrazos o las ruedas (T).

5. Los cinturones del tercer punto se deben situar sobre el tronco, con el cinturón descansando en el centro del 
hombro del ocupante (S).

6. La ubicación del cinturón del tercer punto y los anclajes del cinturón ventral dependerá del tamaño de la silla 
de ruedas y del ocupante (U,V).

7. Según aumenta la distancia lateral desde el hombro del ocupante hasta el anclaje superior del cinturón del 
tercer punto, la distancia del anclaje, por encima y por detrás del hombro del ocupante, deberá aumentar para 
garantizar que el cinturón del tercer punto se asiente en el centro del hombro (tabla 2 y [V]).

8. Los anclajes del cinturón del tercer punto se deben colocar hacia arriba y por detrás del nivel de los hombros de 
los ocupantes de la silla de ruedas para evitar fuerzas descendentes sobre la columna vertebral.

U

 Anclaje del cinturón del tercer 
punto superior (a)
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INSTALACIÓN DEL CINTURÓN VENTRAL Y DEL TERCER PUNTO

45º

400

100

20
0

200

HNB

50
0

H
SB

PREFERRD ZONE
OPTIONAL ZONE

Sh
H

t

Sh
H

t

*Dimensiones en milímetros

V

6 años (1 140 mm, 22,4 Kg)

10 años(1 297 mm, 35 Kg)

Mujer pequeña (1 500 mm, 47 Kg)

Hombre mediano (1 753 mm, 75 Kg)

Hombre grande (1 880 mm, 102 Kg)

SHhT (ALTURA  
HASTA EL HOMBRO) 

en mm*

HNB (ANCHO HASTA  
LA MITAD DEL CUE-

LLO) en mm*
ALTURA HASTA EL  
ASIENTO en mm*

300

400

450

500

550

472 (ISO de  
silla de prueba)

Flange

Surface

FI
IJ

A
CI

O
-

N
ES

Regular

Oval

Covered

ANCLAJE DEL CINTURÓN 
DEL TERCER PUNTO  

SUPERIOR (A)

RETRACTOR DEL CINTURÓN 
DEL TERCER PUNTO INFERIOR (B) ANCLAJES DEL CINTURÓN VENTRAL

Pared y suelo

Pared y suelo

Solo pared

Solo suelo

HSB (ANCHO HASTA  
LA MITAD DEL HOM-

BRO) en mm*

50

60

66

76

81

130

160

175

200

210

775

875

1 000

1 100

1 200

TAMAÑO DEL OCUPANTE

Se trata de cifras promedio y no representan necesariamente las alturas de todas las sillas de ruedas disponibles en 
el mercado.

TABLA 2 – TAMAÑOS DE LOS OCUPANTES

TABLA 3: ANCLAJES DE RESTRICCIÓN DEL OCUPANTE
Los siguientes raíles o fijaciones Q’Straint se pueden utilizar con las restricciones de los cinturones del ocupante.

RI
EL

ES
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Sin regulador de altura Con regulador de altura

c

W

X

c c

b

A

b

A

b

A

b

c

c

Centro máximo 
de 600 mm 

desde la línea 
central del  
vehículo

Parte 
frontal del 
vehículo

INSTALACIÓN DEL CINTURÓN VENTRAL Y DEL TERCER PUNTO

 9. Determine la ubicación de montaje del retractor (c) 
y el anclaje (a) superior del cinturón del tercer punto 
(c). Consulte (U), (V), (W) y (X).

10. Verifique que la ubicación del anclaje superior (a) 
permite ajustar el anclaje efectivo (b) de modo que 
quede dentro de las zonas que se muestran en (V) 
para el tamaño del ocupante de la silla de ruedas. 
Consulte (W) y (X).

11. Verifique que la ubicación permite la salida vertical de 
las correas del retractor a fin de evitar que estas rocen 
la cubierta del retractor durante la salida (Y).

12. Para que las correas se deslicen correctamente, el 
retractor montado DEBE tener una rotación de 0° 
(cero grados) con respecto al eje vertical y DEBE 
estar en horizontal a 90° (grados) para garantizar el 
movimiento correcto de las correas (Z), (AA).

   Si el retractor se va a montar en el riel de la 
pared lateral del vehículo, se recomienda 
adquirir una restricción del ocupante con un 
SOPORTE ANTIROTACIÓN. Consulte la tabla 3.

13. Verifique que la posición de la silla de ruedas permite 
que los ángulos del cinturón ventral queden dentro 
de las zonas recomendadas (EE) en la página 23.

CINTURONES COMBINADOS VENTRAL Y DEL 
TERCER PUNTO (RETRACTOR INFERIOR): CON 

REGULADOR DE ALTURA

Y

A

Altura mínima 
1 550 mm

Altura mínima 
1 450 mm

Un máximo de 
480 mm desde la 

línea central

Un máximo de 
480 mm desde la 

línea central

Anclaje superior (a) instalado en la pared lateral del vehículo.

Anclaje superior (a) instalado hacia arriba dentro de la abertura  
de la puerta o techo del vehículo.

VISTA LATERAL DE LA POSICIÓN DE LA SILLA DE RUEDAS  
Y RESTRICCIONES DEL CINTURÓN DEL OCUPANTE

 Las restricciones del ocupante retráctiles Q’Straint tienen las siguientes opciones:

 RETRACTOR INFERIOR: El cuerpo de un retractor inferior se puede orientar de modo que el retractor mire hacia 
el vehículo (interior) o hacia fuera del vehículo (exterior).

 ANCLAJE SUPERIOR: El anclaje superior se puede orientar para que quede sujeto a la pared lateral del vehículo 
(lateral) o hacia arriba en la abertura del techo o la puerta (parte superior).

 A menos que se indique lo contrario, la restricción del ocupante se orientará en el INTERIOR/LATERAL.
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INSTALACIÓN DEL CINTURÓN VENTRAL Y DEL TERCER PUNTO

 Cero grados a acceso vertical

8Pared

8Suelo

8Suelo

8Pared

 90 grados

14. Determine la ubicación de montaje del anclaje 
superior del cinturón del tercer punto (a) y retractor 
inferior (c). Si corresponde (U), (V), (BB) y (CC).

15. Si corresponde, verifique que la ubicación permite 
la salida vertical de las correas del retractor a fin de 
evitar que estas rocen la cubierta del retractor inferior 
durante la salida (Y).

16. Para que las correas se deslicen correctamente, el 
retractor inferior montado DEBE tener una rotación 
de 0° (cero grados) con respecto al eje vertical y DEBE 
estar en horizontal a 90° (grados) para garantizar el 
movimiento correcto de las correas (Z) (AA).

   Si el retractor inferior se va a montar en el riel 
de la pared lateral del vehículo, se recomienda 
adquirir una restricción de ocupante con un 
SOPORTE ANTIROTACIÓN. Consulte la tabla 3. 

17. Verifique que la posición de la silla de ruedas permite 
que los ángulos del cinturón ventral queden dentro 
de las zonas recomendadas (EE) en la página 23.

Cinturón combinado ventral y del tercer punto 
(retractor inferior: sin regulador de altura)

Cinturón del tercer punto retráctil  
(retractor superior)

Cinturón del tercer punto manual

BB

CC

A

A

c

c

Centro máximo 
de 600 mm 

desde la línea 
central del  
vehículo

Recomendada de  
1 170-1 220 mm  

máxima de 1 350 mm

Altura máxima de 
1 350 mm

415 mm máx.

415 mm máx.

Anclaje superior (a) instalado en la pared lateral del vehículo.

Anclaje superior (a) instalado hacia arriba dentro de la abertura  
de la puerta o techo del vehículo.

Z

AA
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INSTALACIÓN DEL ANCLAJE SUPERIOR DEL 
CINTURÓN DEL TERCER PUNTO: SOPORTE 

TRIANGULAR

18. Determine la ubicación del anclaje del cinturón del 
tercer punto en la ubicación de la silla de ruedas. 
Consulte el apartado CINTURONES DEL TERCER 
PUNTO MANUALES

   Este soporte es SOLO para los cinturones 
manuales y no para los cinturones del tercer 
punto no retráctiles.

19. Compruebe si el soporte triangular está en la pieza de 
la estructura sólida de la pared del vehículo.

NOTA: La ubicación de las piezas de la estructura en la 
estructura de la pared se indica normalmente con una 
línea de tornillos o remaches.

20. Coloque el soporte triangular en la ubicación de 
montaje asegurándose de que el punto triangular 
esté orientado hacia la ubicación de la silla de ruedas. 
Utilice el soporte como plantilla para marcar los 
orificios que se van a taladrar.

21. Marque cinco orificios piloto/iniciales en la pieza de 
la estructura sólida de la pared del vehículo. Instale 
el soporte triangular con el material de montaje 
suministrado de 6,5 mm (DD).

22. Asegúrese de que el cinturón del tercer punto esté 
bien sujeto pero que pueda oscilar y encaje a presión 
la cubierta de plástico en su sitio.

ANCLAJES DEL CINTURÓN VENTRAL
EL CINTURÓN VENTRAL SE CONECTA CON LOS 

ANCLAJES TRASEROS

23. Es necesario colocar la silla de ruedas dentro del 
espacio destinado a la silla de ruedas para que los 
ángulos del cinturón ventral se encuentren dentro de 
las zonas recomendadas (EE).

INSTALACIÓN DEL CINTURÓN VENTRAL Y DEL TERCER PUNTO

EE

Zona preferida

DD
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INSTALACIÓN DEL CINTURÓN VENTRAL Y DEL TERCER PUNTO

CINTURÓN COMBINADO VENTRAL Y DEL TERCER PUNTO (CON RETRACTOR INFERIOR Y HEBILLAS K12)
(Se puede utilizar con la base de acoplamiento QLK)

24. El ancho de los anclajes de las barras con hebillas debe ser mayor que el ancho de la silla de ruedas, 
con el fin de que la silla de ruedas se pueda desplazar entre los anclajes (GG).

25. El anclaje de las barras con hebillas se debe colocar detrás de la silla de ruedas de modo que los 
ángulos del cinturón ventral sean de 35-75 grados (se prefiere 45-75 grados) (FF).

26. La apertura de la hebilla (en la parte superior de la barra con hebilla) se debe colocar de modo que 
sea accesible para el ocupante (el que lo lleva) en todas las posiciones de la silla de ruedas y en todos 
los vehículos que requieran la homologación global europea de vehículos de transporte (FF) y (GG).

   Si el vehículo se va a diseñar para diferentes pasajeros en sillas de ruedas, la altura de la 
barra con hebilla no debe ser superior a la altura de la cadera del pasajero más bajo en silla 
de ruedas; de lo contrario, el cinturón ventral no se mantendrá en la pelvis del ocupante, lo 
que puede causar el «efecto submarino», es decir, el ocupante de la silla de ruedas se desliza 
hacia delante y por debajo del cinturón ventral.

27.  Las ubicaciones del anclaje de la barra con hebilla se pueden calcular aproximadamente usando las 
siguientes fórmulas. Se recomienda colocar la silla de ruedas (o la variedad de silla de ruedas) dentro 
del vehículo para comprobar la precisión de la geometría del cinturón del ocupante:

 FORMULA 1: Punto P al anclaje de la hebilla (X) = (altura del asiento + 50 mm)/TANGENTE (ángulo del 
cinturón ventral)

 FORMULA 2: Punto P al anclaje de la hebilla (Z) = altura del asiento + 50 mm
 FORMULA 3: Longitud diagonal desde el punto P al anclaje = (altura del asiento + 50 mm)/SENO 

(ángulo del cinturón ventral)

 Altura del asiento; consulte la tabla 2.
 La altura de 50 mm representa un cilindro de 100 mm de diámetro situado en el asiento de la silla de ruedas 

y se utiliza para proporcionar el punto P aproximado de la silla de ruedas, según la norma ISO10542-1.

 Ejemplo: Para un hombre mediano, si se utilizara un ángulo de cinturón ventral de entre 45 y 75 
grados, (500 + 50)/Tangente (45 o 75) sería 154-550 mm detrás del punto P de la silla de ruedas (eje X).

 La longitud diagonal desde el punto P hasta el anclaje sería:
 (550/Seno (45 o 75) = de 569 mm (75°) a 777 mm (45°). 

 Si se utilizaran barras con hebillas de 450 mm, la apertura de la hebilla se situaría 119-327 mm 
diagonalmente por debajo del punto P de la silla de ruedas. Una distancia superior a 250 mm podría 
dificultar que el ocupante pudiera ver y alcanzar.

 Q’STRAINT proporciona 3 longitudes de barras con hebillas: 450 mm, 320 mm y 120 mm. Póngase en 
contacto con su distribuidor más cercano para obtener más información.

30º

75º

FF GG

PASILLO
PARED

Apertura de la 
hebilla

Ancho de la  
silla de ruedas

0-25 mm 0-25 mm

Asiento
Altura

Punto P al 
anclaje de la 

hebilla (Z)

Apertura de la hebilla

Punto P al anclaje 
de la hebilla (X)

Punto P
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ANCLAJES DEL CINTURÓN VENTRAL: CINTURÓN VENTRAL INDEPENDIENTE (MANUAL) CON 
ACCESORIOS DE RIEL

28.  Si se requieren cinturones ventral y del tercer punto independientes, Q’Straint recomienda utilizar un cinturón 
ventral que se conecte al anclaje trasero. De este modo se asegura que los ángulos de los cinturones ventrales 
estén dentro de las zonas recomendadas. 

29. Los anclajes del cinturón ventral independiente se pueden colocar:
 - en el lateral de los anclajes de la silla de ruedas como se muestra en la posición HH (2) o
 - detrás de los anclajes traseros como se muestra en la posición HH (1).
 

 Los anclajes del cinturón ventral se deben colocar de modo que los ángulos del cinturón ventral estén 
dentro de las zonas que se muestran en (EE).

INSTALACIÓN DEL CINTURÓN VENTRAL Y DEL TERCER PUNTO

Pared

 51 mm mín.

  Mín. 330 mm

 1 220 mm-1 520 mm

 685 mm-865 mm

 Retractor del cinturón del tercer punto Anclaje de sueloHH

Disposición de los anclajes del cinturón ventral independientes.  
CINTURONES VENTRALES SOLO CON ACCESORIOS DE RIEL

1

1

2

2

Ubicaciones de los 
anclajes del cinturón 

ventral (1) o (2)
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INSTALACIÓN DEL CINTURÓN VENTRAL Y DEL TERCER PUNTO

8Arandela

Retractor del cinturón 
del tercer punto

8Tornillo

8Pared

8Suelo

8Soporte en L

  Ubicación de la marca

8Pared

8Suelo

  Taladre un orificio de 10 mm

8Soporte en L

CINTURONES VENTRALES RETRÁCTILES

30.  Los cinturones ventrales retráctiles se pueden 
utilizar con un cinturón independiente del tercer 
punto retráctil o manual.

31.  Los cinturones ventrales retráctiles están 
diseñados para instalarse en un asiento o en las 
patas de protección (II).

32.  Se deben instalar de modo que los ángulos del 
cinturón ventral cumplan con (EE).

33.  Los ángulos deben permitir que la correa que sale 
del retractor salga en línea recta, con la correa for-
mando un ángulo de 30-75 grados en la dirección 
de la cadera del usuario de la silla de ruedas (EE). 

INSTALACIÓN DEL ANCLAJE DEL RETRACTOR DEL 
CINTURÓN DEL TERCER PUNTO DIRECTAMENTE EN 

EL SUELO

34.  Coloque de forma temporal el tornillo a través del 
retractor del cinturón del tercer punto, del soporte 
en L y de la arandela (JJ).

35.  Utilice el soporte en L como plantilla para marcar 
el orificio central que se va a taladrar (KK).

36.  Extraiga el anclaje del cinturón del tercer punto 
y taladre un orificio de 10 mm a través del suelo 
(LL). Limpie la suciedad.

36.  Retire el tornillo, la arandela y el retractor del 
cinturón del tercer punto. 

37.  Coloque el tornillo a través de la arandela y el 
soporte en L (MM).

JJ

KK

LL

II

MM

8Arandela

8Soporte en L

8Tornillo
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INSTALACIÓN DEL CINTURÓN VENTRAL Y DEL TERCER PUNTO

8Suelo

8Pared

8Tuerca de bloqueo

8Tornillo

82-3 vueltas de rosca

OO

38.  Pase el tornillo por el retractor, el riel en L y la 
arandela, y apriete con la tuerca de bloqueo (NN).

  Apriete recomendado de 47 Nm

39.  Coloque el tornillo a través del suelo del vehículo. 
Por debajo del suelo del vehículo, pase el tornillo 
por la placa de soporte, la arandela y la tuerca de 
bloqueo (OO).

   Para que las correas se deslicen 
correctamente, el retractor montado DEBE 
tener una rotación de 0° (cero grados) con 
respecto al acceso vertical.

 Recomendamos utilizar sellante entre el riel en 
L, el suelo y la placa de soporte. Fije el tornillo 
con la tuerca de bloqueo, dejando que el tornillo 
sobresalga un mínimo de 2-3 vueltas de rosca (OO). 

  Apriete recomendado de 47 Nm

NN

Retractor del cinturón 
del tercer punto

8Arandela

8Tornillo

8Soporte en L
8Tuerca de bloqueo
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INSTALACIÓN DE LOS RETRACTORES ELÉCTRICOS

 Los retractores eléctricos están diseñados y probados SOLO para utilizarse en las posiciones frontales junto con los sistemas de sujeción de 4 puntos Q’Straint®.

No DEBE haber obstrucciones en los retractores eléctricos montados y no deben estar en una zona donde se puedan dañar debido al movimiento de 
los pasajeros o de las mercancías que se transporten dentro del vehículo. 

 Los retractores eléctricos se DEBEN montar en un plano horizontal para evitar que las correas se atasquen o en un ángulo de 30 grados con el soporte 
Q’Straint® (n.º de referencia Q8-6510).

Cuando los retractores eléctricos se instalen en el sistema eléctrico del vehículo, deben tener los fusibles, los conmutadores y la conexión a tierra 
adecuados, y se DEBE utilizar un calibre de cable compatible. Además de la protección adecuada de los cables contra la suciedad y la humedad.

Cuando los retractores eléctricos estén correctamente instalados y cableados, contendrán una fuerza de rebote frontal de un máximo de 15 kN y se 
podrán bloquear y desbloquear de la siguiente manera:
  • Encendidos: los retractores se abren, y las correas entran y salen del retractor.
  • Apagados: los retractores se bloquean y las correas no salen, pero se retraerán de forma automática.

Los retractores eléctricos instalados sin una carcasa deben garantizar que la cincha tenga un camino despejado y que no puedan rozar o hacer contacto 
con los bordes afilados que puedan dañar o desgastar la cincha.

NOTA: Todos los amarres deben ser controlados antes de la salida de su viaje. 

LISTA DE COMPROBACIÓN DE LA INSTALACIÓN

REQUISITOS ELÉCTRICOS
• Los retractores eléctricos DEBEN estar conectados al sistema eléctrico del vehículo.
• 12 V CC 1,5 amperios
• Compatible con todos los vehículos de 12 voltios.

REQUISITOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD EN CASO DE FALLO  
DEL RETRACTOR ELÉCTRICO

• El vehículo se debe detener por completo y poner el freno de estacionamiento, y después conectar la alimentación de 12 V CC a los retractores eléctricos.

• Todos los sistemas requieren una conexión de 12 V CC en los retractores eléctricos y aislados mediante un interruptor eléctrico. 

• Los dos conectores del cable se deben colocar cerca de los retractores eléctricos y fijarse bien, además de cubrirlos y protegerlos de los elementos externos.

• El voltaje a los retractores eléctricos solo se puede iniciar mediante la activación del interruptor eléctrico.  

• Todos los sistemas requieren un segundo interruptor que desactive el relé suprimiendo el voltaje de los retractores eléctricos. 

• Además de estos controles manuales, la instalación de los retractores eléctricos DEBE estar equipada con un sistema de seguridad que evite que los 
retractores eléctricos se activen mientras el vehículo está en movimiento. 

• Se recomienda incorporar uno de los siguientes ejemplos y utilizarlo. Recomendamos encarecidamente que instale un zumbador como advertencia 
audible (número de pieza de Q'straint QE5-8679) en lugar de depender únicamente de un dispositivo secundario a prueba de fallas.

1. Un temporizador eléctrico que interrumpa el voltaje a los retractores eléctricos en un intervalo de 2 minutos después de su activación.
2. Un interruptor de portón trasero, puerta o rampa que suprima el voltaje de los retractores eléctricos cuando el portón trasero o la puerta de la 

rampa estén cerrados y la rampa esté guardada. 
3. Un interruptor de freno de estacionamiento que suprima el voltaje de los retractores eléctricos cuando se suelte el freno de estacionamiento   
4. Un interruptor de transmisión que suprima el voltaje de los retractores eléctricos cuando la transmisión no esté en modo de estacionamiento.
5. Una luz de advertencia que se ilumine cuando se apliquen los 12 voltios a los retractores eléctricos. 

No es un sistema de seguridad, es solo una advertencia visual.

Retractor 2

V BATERÍA  
12 V CC

Se requieren 
controles de 
sistema de  
seguridad

ROJO

BLANCO

ROJO

BLANCO

Retractor 1

DISEÑO ELÉCTRICO



29

1. Seleccione y marque la ubicación de instalación de los 
retractores eléctricos (solo posición frontal), (PP).

   Los retractores se DEBEN fijar al suelo del vehículo. 
El retractor se debe montar en una superficie 
horizontal plana.

   Distancias recomendadas de los retractores 
eléctricos (II).

2. Utilice el retractor eléctrico como plantilla para marcar el 
orificio central que se va a taladrar (QQ).

   Antes de la instalación, inspeccione la parte 
inferior del suelo del vehículo y compruebe si hay 
obstrucciones como cableado, chasis, travesaños, 
depósito de combustible, entre otras. Si tiene 
alguna duda contacte con el fabricante original del 
equipo.

3. Retire el retractor eléctrico, taladre un orificio de 10 mm a 
través del suelo y limpie la suciedad.

4. Pase el tornillo de 10 mm por la arandela, el retractor 
eléctrico, el espaciador y el suelo (TT).

5. Por debajo del suelo del vehículo, pase el tornillo por la 
placa de soporte, la arandela y la tuerca de bloqueo (MM).

INSTALACIÓN DE LOS RETRACTORES ELÉCTRICOS

Pared

 51 mm mín.

 330 mm-380 mm

Retractor del cinturón del tercer punto

Retractores eléctricos

 685 mm-865 mm

 Suelo

 Suelo

8Taladre un orificio de 10 mm

RR

QQ

8Tornillo

8Suelo

8Retractor eléctrico

8Arandela

8Espaciador

SS

8Suelo

8Tornillo
8Placa de soporte

8Arandela

8Tuerca de bloqueo

TT

PP

 1 220 mm-1 520 mm
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6. Incline el retractor eléctrico hacia adentro de modo que 
la correa quede alineada con el punto de sujeción de la 
silla de ruedas (UU).

7. Por debajo del suelo del vehículo, pase el tornillo por la 
placa de soporte, la arandela y la tuerca de bloqueo (VV).

   Recomendamos utilizar sellante entre la placa 
de soporte y el suelo.

8. Fije el tornillo con la tuerca de bloqueo, dejando que el 
tornillo sobresalga un mínimo de 2-3 vueltas de rosca 
(WW).

  Apriete recomendado de 47 Nm

9. Repita los pasos del 2 al 7 para instalar otros retractores 
eléctricos.

UU

VV

WW

INSTALACIÓN DE LOS RETRACTORES ELÉCTRICOS

8Suelo

8Tornillo
8Placa de soporte

8Arandela

8Tuerca de bloqueo

8Suelo

82-3 vueltas de rosca
8Tuerca de bloqueo

El retractor debe 
estar orientado 
en la dirección 

de uso



31

COMPROBACIÓN DEL SISTEMA DE ANCLAJE DE 4 PUNTOS

SECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO

1

N.º IMAGEN

Retractores eléctricos frontales (QER): (Si los 
retractores frontales no son eléctricos, siga los 

pasos del 4 al 9). Antes de entrar al vehículo, 
estacione la silla de ruedas detrás de la rampa, 

bloquee los frenos de la silla de ruedas y 
encienda los retractores eléctricos.

2
Tire de los ganchos en J, conéctelos al punto de 
sujeción sólido de la silla de ruedas, apague los 

retractores eléctricos y desbloquee los frenos de 
la silla de ruedas.

3
Tenga PRECAUCIÓN cuando empuje hacia arriba la 
silla de ruedas por la rampa y dentro de la zona de 

sujeción de la silla de ruedas. 
Vaya al paso 7.

4

Retractores mecánicos frontales o 
correas manuales: 

Centre la silla de ruedas mirando ha-
cia la zona de sujeción.

5
Acople el retractor mecánico o la correa de an-

claje frontal en los puntos de anclaje del suelo y 
bloquéelos en su sitio.

8Encendido

8Apagado

6
Extraiga completamente cada correa y acople los 

ganchos al punto sólido de sujeción de la silla 
de ruedas a un ángulo aproximado de 45 grados 

respecto al suelo.
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COMPROBACIÓN DEL SISTEMA DE ANCLAJE DE 4 PUNTOS

SECUENCIA DE FUNCIONAMIENTON.º IMAGEN

7
Acople los retractores traseros o las correas 
de anclaje manual traseras en los puntos de 

anclaje del suelo y bloquéelos en su sitio. 

8
Extraiga completamente cada correa y acople los 

ganchos a las piezas de la estructura sólida a un án-
gulo aproximado de 45 grados respecto al suelo. 

9

Mueva la silla de ruedas hacia adelante y hacia atrás 
para eliminar el exceso de correa o tensar manual-
mente la correa con los tiradores del retractor o el 

regulador o la presilla de la correa de los cinturones 
manuales.

Bloquee los frenos de la silla de ruedas (o apague la 
silla eléctrica).

10

CINTURONES DE LOS OCUPANTES QUE SE ACO-
PLAN A QTRS TRASEROS

Acople el conector del cinturón del tercer punto a 
la anilla del anclaje trasero más cercano a la pared.

Acople la mitad del cinturón ventral (o la otra 
mitad del cinturón ventral) al conector de la anilla 

del anclaje trasero en el lado del pasillo.

Extraiga el cinturón del tercer punto sobre el pe-
cho del ocupante y abróchelo al cinturón pélvico 

extraíble o al conector de la anilla del cinturón 
pélvico completo.

 Anilla del retractor trasero

Conector de la anilla del 
cinturón del tercer punto

Acople la lengüeta del extremo inferior del cin-
turón del tercer punto (lengüeta 2) a la barra con 

hebilla de lado de la pared. 

Extraiga el cinturón del tercer punto sobre el 
pecho del ocupante y abróchelo (1) a la barra con 

hebilla del lado del pasillo.

11

CINTURONES DE LOS OCUPANTES QUE SE ACO-
PLAN A 2 BARRAS CON HEBILLAS

 Cinturón pélvico extraíble

Conector de la anilla del 
cinturón pélvico

Anilla del retrac-
tor trasero

 PASILLO  PARED

Lengüeta (1) Lengüeta (2)
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA IMAGEN RESPUESTA

¿Cuántos agujeros se deben 
taladrar por riel cuando se 

instala el riel en L?

El esquema de taladro para el riel estándar es 
taladrar un orificio cada 102 mm.

¿Es necesario utilizar se-
llante entre los anclajes de 

suelo y el suelo?

Recomendamos utilizar sellante entre 
los anclajes de suelo y el suelo.

¿Es necesario utilizar 
sellante entre el suelo y 

la placa de soporte? 

Recomendamos utilizar sellante entre 
el suelo y la placa de soporte.

Después de instalar el retrac-
tor del cinturón del tercer 

punto en el suelo, la correa 
se atasca.

Para que las correas se deslicen correctamente, 
el retractor montado DEBE tener una rotación 

de 0° (cero grados) con respecto al acceso 
vertical.

Después de instalar el 
retractor del cinturón del 

tercer punto en la pared, la 
correa se atasca.

La posición de montaje del retractor del 
cinturón del tercer punto DEBE estar a 90° 

(grados) horizontal para garantizar el movi-
miento correcto de las correas.

8Suelo

8Pared

 0 grados

8Suelo

8Pared

 90 grados

¿Se puede utilizar otro tipo de 
material de montaje?

Recomendamos utilizar material de mon-
taje con una clasificación mínima de 8, que 
cumpla las normas y con un revestimiento 

anticorrosivo adecuado.

Los retractores eléctricos QER 
no retraerán las correas de for-

ma automática.

Los retractores eléctricos deben estar 
apagados para que las correas se retraigan 
de forma automática dentro del retractor.

8Apagado
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA IMAGEN RESPUESTA

Las correas están torcidas 
dentro del retractor.

Mantenga presionada la palanca 
de desbloqueo roja y luego tire del 

gancho en J hasta que se enderecen 
las correas.

El retractor no suelta la correa. Mantenga presionada la palanca de 
desbloqueo roja para que la correa del 

retractor se suelte.

El retractor no funciona. Llame al distribuidor autorizado  
de Q’Straint®.

La correa del retractor sobre-
sale en exceso.

Tire del gancho y suéltelo lentamente para 
retraer la correa o gire el tirador en ambos 

lados del retractor para eliminar el exceso de 
correa. 

¿Es necesario que los retracto-
res eléctricos estén instalados 

de forma permanente?

Los retractores eléctricos DEBEN estar 
instalados de forma permanente en el suelo 

del vehículo, sin obstrucciones y en una 
zona donde no sufran daños.

Los retractores eléctricos no 
tienen energía eléctrica.

Asegúrese de que los retractores eléctricos 
estén conectados al sistema eléctrico del 

vehículo (12 V CC 1,5 amperios).

Las correas no salen de los 
retractores eléctricos.

Los retractores eléctricos deben estar 
encendidos para que las correas entren 

y salgan del retractor.

8Encendido
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MANTENIMIENTO Y CUIDADO

Fecha _______________________

Nombre del dueño del vehículo _______________________ N.º de identificación del vehículo __________________________     

❏ N.º de serie del anclaje   ❏ Restricción del ocupante ___________________________________________

1. Los siguientes puntos debe inspeccionarlos y repararlos un técnico con la debida formación y experiencia durante el 
mantenimiento programado del sistema de sujeción de sillas de ruedas de 4 puntos Q’Straint®.

❏ Limpiar toda la suciedad de los anclajes de suelo.

❏ Limpiar todos los retractores.

❏ Comprobar que todos los sistemas de apertura manuales funcionan correctamente.

❏ Comprobar que todos los sistemas de apertura eléctricos funcionan correctamente.

❏ Comprobar que todos los retractores funcionan correctamente.

❏ Comprobar que todos los retractores eléctricos están conectados correctamente al sistema eléctrico del vehículo y que 

funcionan.

❏ Comprobar que el sistema de seguridad de los retractores eléctricos están conectados correctamente y que funcionan.

❏ Comprobar que el sistema de sujeción del ocupante (cinturones ventral y del tercer punto) funciona correctamente.

❏ Comprobar que todos los sistemas de los cinturones de los asientos no están desgastados ni deshilachados. Sustituir 

según sea necesario

❏ Comprobar que el sistema de sujeción del ocupante no está dañado ni corroído. Sustituir si es necesario.

❏ Comprobar que los anclajes de suelo no están dañados ni corroídos. Sustituir si es necesario.

❏ Comprobar que todos los tornillos de montaje están bien apretados.

❏ Inspeccionar los cables de los retractores eléctricos por si estuvieran deshilachados. Sustituir los que estén deshilachados.

❏ Inspeccionar todas las correas por si estuvieran deshilachadas. Sustituir los que estén deshilachados.

❏ Inspeccionar todo el sistema para asegurarse de que todo funciona correctamente y sustituir todo aquello que sea 

necesario.

2. Las deficiencias se anotarán más abajo y se rectificarán antes de entregar al usuario el sistema de sujeción de sillas de 
ruedas de 4 puntos Q’Straint® para su uso.

3. Si el técnico que realiza la reparación se encuentra con un problema que no se ha tratado en este documento o no 
tiene claro qué medida se debe adoptar, DEBERÁ consultarlo con la oficina de Q’Straint® más cercana que figura en la 
contraportada de este manual.

Deficiencias observadas: ___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Medidas adoptadas: _______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Distribuidor: ________________________________________ Técnico: ___________________________________________
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