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La Joëlette es una silla todo terreno con una sola rueda que permite a cualquier persona con 
movilidad reducida o con discapacidad practicar el senderismo o participar en carreras, con la ayuda 
de al menos dos pilotos. 
 
Gracias a su rueda única y su sistema de suspensión, la Joëlette permite acceder a lugares que son 
inaccesibles a las sillas de ruedas convencionales. 
 
Un manillar trasero y un par de brazos delanteros permiten a los pilotos manejar la Joëlette 
fácilmente ya que el peso del pasajero reposa en la rueda.  

De una simple caminata a una excursión más deportiva, pasando por la carrera a pie, el trail running 
y los maratones, la Joëlette se adapta a las capacidades físicas y de pilotaje de cada grupo de 
excursionistas o corredores en Joëlette. 
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MANEJO DE LA JOËLETTE 
 

El manejo de la Joëlette requiere una buena condición física para ser capaz de garantizar la seguridad 

del pasajero, haciendo hincapié en el movimiento del aparato.  

Sin embargo, no está reservada exclusivamente a “los grandes deportistasʺ ya que puede ser 

utilizada igualmente en plan de ʺpaseoʺ a través de itinerarios más fáciles. 

El manejo de la Joëlette es técnico y requiere una etapa de aprendizaje. Por ello, le aconsejamos 

comenzar por itinerarios fáciles aumentando progresivamente el nivel. 

 TÉCNICA DE MANEJO GENERAL  

LA TRIPULACIÓN 

 

El número necesario de pilotos para manejar una Joëlette puede variar de 2 a 5 personas según la 

dificultad del itinerario, la experiencia de manejo de los pilotos al igual que el peso del pasajero.  

La tripulación estándar de la Joëlette está compuesta de un pasajero y de 3 pilotos. Teniendo 

experiencia, y si el trayecto no es difícil, y el peso del pasajero es ligero, es posible que sólo se 

necesite 2 pilotos por Joëlette.  

Cada piloto tiene un rol preciso que deberá tomar en cuenta dependiendo de donde esté ubicado. La 

clave del éxito para un buen manejo de la Joëlette es que cada compañero desempeñe su rol 

específico, como se describe a continuación, de manera que los esfuerzos de los unos y de los otros 

se complementen y se sumen permitiendo un manejo óptimo. 

EL PILOTO DE ATRÁS 

El rol principal del piloto de atrás es garantizar la nivelación de la Joëlette. Esta nivelación se realiza 

encontrando el punto de equilibrio correspondiente al equilibrio lateral y al equilibrio delantero/de 

atrás. Este punto de equilibro debe mantenerse y reajustarse constantemente por el piloto, a medida 

que progrese la Joëlette.  

El piloto de atrás vigila la buena postura del 
pasajero: asiento siempre horizontal e inclinado 
muy ligeramente hacia atrás. Esta posición garantiza 
una postura confortable al pasajero y por otra parte 
demuestra que la Joëlette está bien puesta en su 
punto de equilibrio.  
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Una vez que se encuentra el punto de equilibrio, el piloto de atrás utiliza el sistema de ajuste del 
manillar trasero para tener las empuñaduras a la altura de la pelvis:  

 Una posición del manillar trasero debajo de la pelvis es incómoda para el piloto ya que debe 
encorvarse:  

 

 Una posición del manillar trasero por encima de la pelvis no garantiza la seguridad adecuada, 
especialmente con respecto al riesgo de que la Joëlette ʺse vuelque hacia adelanteʺ: 

 
 

Ajuste del manillar trasero: 

El piloto delantero mantiene firmemente los brazos para garantizar el equilibrio de la Joëlette. El 

piloto de atrás puede, si es necesario, mantener el respaldo con su mano derecha y ajustar la altura 

del manillar trasero con la ayuda de la pequeña empuñadura izquierda, subiéndolo o bajando de 

ciertos centímetros según el terreno a abordar.  
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Si el terreno cambia, el piloto de atrás ajustará el manillar trasero. Al descenso, subirá el manillar 
trasero. Por el contrario, a la cuesta realizará el ajuste opuesto. 
 
Al descenso, el piloto de atrás tiene la responsabilidad de frenar (empuñadura derecha). 
 
A la cuesta, si es necesario, puede empujar con los brazos o con la pelvis mediante el cinturón 
abdominal de velcro a nivel del manillar trasero.  
 
¡Cuidado! : El ajuste del manillar trasero siempre se realiza después de parar  la Joëlette. Si el ajuste 

se realiza al momento de caminar, correría el riego de volcar la Joëlette hacia atrás. No confunda la 

empuñadura izquierda (ajuste del manillar) con la empuñadura derecha (frenar).  

 

EL PILOTO DELANTERO 

El piloto delantero asegura la opción del itinerario. Observa el terreno 

frente a él y elige el itinerario más transitable para el paso de la rueda, 

evitando en la medida de lo posible los obstáculos o esquivándolos. Para 

esquivar los obstáculos, debe tomar en cuenta que la rueda se 

encuentra justo detrás de él. Cuando no los pueda evitar, comunicará 

los obstáculos al pasajero y  al piloto de atrás. 

Desempeña el rol de motor: es quien aporta la energía de tracción para 
avanzar la Joëlette. La tracción más eficaz se efectúa cuando el cuerpo 
se inclina hacia adelante, alejando ligeramente los brazos, con los 
brazos extendidos hacia atrás tirando de los mangos de los brazos 
delanteros del aparato. Puede ayudarse de un arnés de tracción que le 
permite tirar con el peso de todo su cuerpo (suministrado con la 
Joëlette). 

Cuando ejerce la energía de tracción, no debe en ningún caso 
obstaculizar el equilibrio manejado por el piloto de atrás. No interviene 
en el mantenimiento de equilibrio de la Joëlette, (salvo en caso 
excepcional relacionado con la seguridad, como apoyo al piloto de atrás).  
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EL 3ER PILOTO 

Estará ahí para tomar el lugar de uno de los pilotos cuando se siente el cansancio.  

Garantiza la marcha y la seguridad en los 

pasos complicados. 

Ayuda a la tracción de la Joëlette en las 

cuestas más altas situándose adelante del 

piloto delantero y tirando mediante una 

correa que se fija en el interior de los 

mangos de los brazos delanteros 

(suministrada también con la Joëlette). 

También puede ayudar en la tracción o en 

el paso de obstáculos dirigiéndose 

lateralmente a nivel del pasajero y tirando 

la Joëlette a nivel de los apoyabrazos o de las empuñaduras laterales suministradas opcionalmente 

(asegurándose de que el equilibrio lateral de la Joëlette no se desestabilice). 

Es libre de sus movimientos ya que no conduce la Joëlette, lo que le permite cumplir diversas tareas 

que los otros pilotos no pueden hacer: ayudar al pasajero, sacar algo del bolso de los pilotos, abrir y 

cerrar una cerca… 

EL PASAJERO 

Al encontrarse en el centro de la Joëlette, ¡el pasajero lo 

siente todo! Debe comunicar a sus compañeros si siente un 

desequilibrio durante el manejo de la Joëlette. Si el 

pasajero siente un desequilibrio, es una incomodidad para 

él y debe ser corregida, pero esto significa que sus pilotos 

no se encuentran en la posición adecuada y que sin duda 

están en una situación incómoda ellos también. 

El proceso de subir en una Joëlette no es insignificante para una persona con discapacidad. Esto 

implica que renuncie a la autonomía que pueda tener con su silla de ruedas manual o eléctrica y 

confíe plenamente en sus compañeros con respecto a su movilidad, ¡y su seguridad! 

Incluso las personas con minusvalía pueden utilizar la Joëlette gracias a la posibilidad de integrarle 

una cubierta. Para ello, basta con retirar los cojines originales e instalar la cubierta en la base 

pasando el sistema de atadura de la cubierta detrás de las correas del respaldo. La mayoría de las 

cubiertas se adapta a la Joëlette en su posición más reclinada, ajuste que debe realizarse al momento 

del montaje de los brazos.  

Existen diferentes tipos de discapacidad, por eso los pilotos deben realizar previamente adaptaciones 

eventuales (correas, cojines, espumas...) para garantizar el confort de cada uno.  
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La Joëlette puede soportar un peso de 120 kilos. Sin embargo, por razones de seguridad, el peso del 

pasajero no debería sobrepasar el peso del piloto de atrás (tendrá que ajustarlo según  las 

capacidades del equipo al igual que la dificultad del itinerario). 

 

LOS PUNTOS CLAVE A RECORDAR  
 
 
El piloto delantero maneja la Joëlette 

 Es responsable de la opción del trayecto, de esquivar los principales obstáculos. Se comunica 
con los otros dos pilotos para garantizar un manejo de calidad. Debe anticipar los problemas. 
Asegurarse de no obstaculizar el punto de equilibrio aportado por el piloto de atrás. 

 
El piloto de atrás aporta estabilidad a la Joëlette:  

 Es responsable de la buena posición de la Joëlette y garantiza que esta última quede 
horizontal  para mantener el peso del pasajero sobre la rueda en cualquier circunstancia. Se 
asegura igualmente de frenar para que el descenso salga bien.  

 

El piloto lateral no contribuye al desplazamiento pero es una persona auxiliar para asistir a los 

pilotos en los trayectos o cuestas más difíciles y puede intervenir igualmente en caso de caída 
eventual de unos de los dos pilotos. Además de establecer un vínculo entre el pasajero y los pilotos. 

Los pilotos de la Joëlette están ahí para aportar equilibrio y propulsar, ¡pero no para soportar el 
peso! Si uno u otro de los pilotos lo hace, es señal de que la Joëlette no se encuentra en su punto 
de equilibrio.  

La Joëlette está diseñada de manera que si se encuentra en su punto de equilibrio, el asiento del 
pasajero será correcto y los pilotos estarán en una posición confortable. ¡Así que no permita nunca 
que se instale una situación de manejo incómodo! 
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 TÉCNICA DE MANEJO ESPECÍFICO 

A LA CUESTA 

El piloto debe primero aportar su esfuerzo de tracción permitiendo una flexibilidad a nivel de la 
altura de los brazos para que el piloto de atrás pueda mantener el equilibrio. 

 

El 3er piloto ayuda a la tracción de la Joëlette en las cuestas 
más altas situándose adelante  del piloto delantero y tirando 
mediante una correa que se fija en el interior de los mangos 
de los brazos delanteros. La correa debe pasar alrededor de 
las caderas y estar bien tensada. En las curvas, debe estar 
pendiente de mantener el esfuerzo de tracción en el eje de la 
Joëlette. La tracción con la correa es sobre todo eficaz en las 
cuestas sin obstáculos mayores y sin curvas importantes.  

Cuando ayuda a la tracción ubicándose lateralmente a nivel 
del pasajero y tirando la Joëlette por los apoyabrazos o por 
las empuñaduras laterales (opción), debe estar pendiente de 
que el esfuerzo de tracción sea orientado en la misma dirección que la del piloto delantero y que no 
desestabilice el equilibrio aportado por el piloto de atrás. 

Según la magnitud de la cuesta, un 4to incluso un 5to piloto puede ser a veces necesario.  

Si es necesario, el piloto de atrás puede empujar con los brazos o con la pelvis mediante el cinturón 
abdominal de velcro a nivel del manillar trasero. Preste atención al empujar desde la parte trasera 
para no  inclinar los brazos delanteros hacia abajo o arriba, lo que pondría en dificultad al piloto 
delantero.  

AL DESCENSO 

Al momento de baja, el piloto de atrás debe controlar el frenado y la nivelación de la Joëlette para 
no correr el riesgo de que “vuelque hacia adelante”: 

 Frenar despacio, evitando las sacudidas. 

 Poner las manos sobre el manillar trasero nunca por encima de la pelvis. 

 Soltar ligeramente, en los descensos largos, el velcro del cinturón abdominal para permitir 
una posición del piloto levemente en el interior del manillar trasero.    

 Evitar una diferencia de peso demasiado consecuente entre el pasajero y el piloto de atrás. 

Al descender, el piloto delantero desempeña sobre todo un rol para elegir el itinerario; sin embargo 
debe ser vigilante y a la escucha de lo que ocurre a nivel del piloto de atrás.  

No debe retener la Joëlette, puesto que el piloto de atrás se ocupa de frenar.  
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Debe estar pendiente de no entrar mucho en el interior de los brazos delanteros, para evitar que los 
talones se atasquen en los apoyapiés del pasajero. 

Debe estar atento de no apoyar nunca los brazos delanteros hacia abajo ya que corre el riesgo de 
volcar la Joëlette hacia adelante: 

 Cuanto más difícil sea la empinada, más alto llevará el piloto delantero sus varales : 

    

 

 

 

 

 

 

 

  En caso de una empinada o un descenso importante, los brazos delanteros le llegarán por 
encima de las axilas. En esta circunstancia, el piloto delantero debe orientarse frente al 
pasajero y elevar los brazos lo más alto posible, para guiar el descenso de la Joëlette : 

 

 Si al momento de descender, la rueda de la Joëlette se atasca en un obstáculo, el esfuerzo de 
tracción que aportará debe ser de manera que se supere el obstáculo sin tirar la Joëlette 
hacia abajo,  siempre con la finalidad de evitar “volcar la Joëlette hacia adelante”. 
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EN LOS PASOS TÉCNICOS 

En caso de salvar obstáculos considerables (escalones, piedras…):  

 Comunicar a la tripulación para saber dónde se encuentra cada uno. Dar una señal para 
aportar un esfuerzo al mismo tiempo todos juntos (generalmente el piloto delantero). 

 Tener cuidado de no enganchar los apoyapiés en el 
obstáculo y de no herir los pies del pasajero. 

 Si es necesario, el 3er piloto ayuda sosteniéndose 
lateralmente a la altura del pasajero y levanta la 
Joëlette tomándola por los apoyabrazos – 
insistiendo siempre en que el esfuerzo de tracción 
esté orientado en la misma dirección que la del 
piloto y que no desestabilice el equilibrio aportado 
por el piloto de atrás.  

 Si el transporte es necesario, el piloto de atrás y el piloto delantero toman el manillar trasero 
y los brazos delanteros lo más cerca posible del pasajero para reducir la carga, lo que permite 
forzar menos en la parte desmontable de los brazos delanteros.  

En caso de pasos complicados (paso estrecho, peralte, empinada notable…): 

 Es indispensable que las personas que remedian la situación, tengan apoyos estables para 
poder garantizar realmente la seguridad del pasajero al igual que la suya. 

 Si durante la marcha las personas no tienen apoyos estables debido al terreno (paso 
estrecho, pendiente notable…), se acomodarán antes y después de la dificultad, en apoyo 
estático, y se pasarán la Joëlette de mano en mano. 

Ya sea salvando el obstáculo o durante la marcha, una 4ta, incluso una 5ta persona puede ser a veces 
necesaria, para apoyar al 3er piloto. 

Si el pasajero teme las sacudidas, los pilotos no deben dejar caer el asiento bruscamente después de 
salvar un obstáculo o cuando se desciende escalones, pero deben amortiguar el paso de obstáculo 
reteniendo levemente los brazos delanteros y el manillar trasero. 
 

EN LAS CURVAS  

 Evitar las curvas in situ, un cuarto de vuelta y una media vuelta. Optar por las curvas largas 
en movimiento. En caso de curvas in situ, prevenir al piloto de atrás y girar lentamente, de 
manera que el piloto de atrás tenga tiempo de seguir el movimiento, girando la Joëlette sin 
riesgo de desequilibrio. 

 En las curvas estrechas, el piloto delantero debe anticipar la posición en que el piloto de 
atrás estará y girará de manera que el piloto de atrás no se encuentre fuera del camino en 
una situación difícil (peralte, maleza, tronco de árbol…). 
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 Si es necesario, en las curvas realmente muy estrechas, los pilotos entrarán en el interior de 
los brazos delanteros, o saldrán completamente de los brazos delanteros con la ayuda de 
otras personas presentes. 

EN EL PERALTE 

 

En situación de peralte (lateral), la Joëlette debe mantenerse en su eje vertical, de manera que el 

peso del pasajero repose plenamente en la rueda. Así se mantendrá la mejor adherencia de la rueda 

al terreno. 

Así que estos son los conceptos básicos del manejo de la Joëlette. De usted depende experimentar 

comenzando por itinerarios fáciles y aumentando la dificultad de manera progresiva. 

¡Y recuerde sobre todo que la prioridad es ante todo garantizar el confort y la seguridad del 

pasajero divirtiéndose! 
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INSTALACIÓN DEL PASAJERO EN LA JOËLETTE 

EL TRASLADO 

Gracias al modelo nueva generación, el traslado del pasajero en la Joëlette es más fácil ya que el 
asiento se encuentra a una altura estándar de la silla de ruedas.  

 

 

 

 

 

 

 

Asegúrese de que la Joëlette se encuentre de manera totalmente equilibrada.  

El acompañante delantero y el de atrás ayudan al pasajero a instalarse en el asiento. Si es necesario, 
un tercer acompañante se ubica detrás de la Joëlette para  garantizar la estabilidad. 

 Si puede y con el apoyo de los acompañantes, si es necesario, el pasajero avanza entre los 
brazos delanteros de la Joëlette hasta los apoyapiés y realiza una media vuelta para estar de 
espalda al asiento. Si le es posible, se levanta apoyándose en los apoyabrazos del asiento. 
(¡Tenga cuidado de no apoyarse tanto en los apoyapiés ya que no están diseñados para 
soportar todo el peso de una persona!).  

 

 Igualmente es posible plegar uno de los brazos 
delanteros para realizar un traslado lateral 
autónomo de la silla de ruedas a la Joëlette.  

 

 

 Si el pasajero no puede instalarse solo, los acompañantes le ayudarán ubicándose 
lateralmente cada uno de un lado de la Joëlette, y levantándolo para instalarlo en el asiento. 
Una técnica empleada generalmente para transportar al pasajero es la siguiente: los 
acompañantes pasan su cuello bajo la axila del pasajero, una mano detrás de su espalda 
sosteniendo su cintura y la otra mano debajo de las rodillas, luego levantan conjuntamente. 
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Existen otras técnicas de traslado como el uso de una grúa levantapersonas.   

Si el pasajero está en una cubierta, puede ser trasladado con su cubierta a la Joëlette. Para ello, retire 
los cojines y utilice el sistema de cierre original de la cubierta. 

En todos los casos, tenga precaución cuando levante la persona: para ello, traslade flexionando las 
piernas. Asegúrese igualmente de que su técnica de traslado convenga a la persona en situación de 
discapacidad. No dude en pedirle consejo: es quien conoce mejor su discapacidad y sabrá indicarle 
qué tipo de ayuda necesita y lo que no le conviene. 
 

LA POSTURA 
 
Abrochar el cinturón de seguridad abdominal. 

 
 
 
 
Abrochar el cinturón de seguridad abdominal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Para los pasajeros a quienes les falte tonicidad a nivel 
del busto o para los niños, se puede sujetar el busto 
mediante un arnés de 4 puntos (opcional).  
 
 

 
 
 
 
Ajustar la altura de los apoyapiés mediante la 
empuñadura de cierre situada entre los dos apoyapiés.  
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Abrochar los pies a los apoyapiés mediante las cintas 
de velcro suministradas.  
 
 
 
 

 

 

 

Ajustar la inclinación de los apoyapiés 
mediante la llave allen (hexagonal) de 3mm 
suministrada. 
 

 

 

 

 

 

 

Ajustar el reposacabezas  a la altura adecuada 

mediante las dos empuñaduras.  
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EL CONFORT 

Asegurarse de que el confort del pasajero sea lo mejor posible desde la partida, y que se obtiene: 

 ajustando lo mejor posible el apoyapiés y el reposacabezas. La inclinación del respaldo puede 
ser ajustado igualmente en tres posiciones (delantera, normal y trasera). Este ajuste se 
anticipa  ya que se hace al momento del montaje de los brazos de la Joëlette mediante tres 
roscas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 cuidando de que la ropa del pasajero esté bien puesta (al momento del traslado, puede que 
esté mal puesta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Position avant 

       Posición trasera             Posición delantera Posición normal 
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ARRANQUE Y PARADA DE LA JOËLETTE 
 

PUESTA SOBRE RUEDA  
 

El proceso de puesta sobre rueda puede comenzar cuando sólo los apoyapiés y los soportes traseros 

están en contacto con el suelo.  

 

 

 

 El acompañante delantero se sitúa 
en el interior de los brazos, frente al 
pasajero. Luego, toma el perno de anclaje 
situado bajo el asiento a la derecha y lo 
tira hacia sí mismo para girarlo en posición 
vertical. De este modo, el bloqueo del 
asiento se realizará automáticamente 
antes de la salida.  

 En caso de olvidar esta 
manipulación, es fundamental siempre 
verificar que el perno de anclaje esté en 
posición vertical antes de cada salida. 
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 El acompañante delantero se sitúa en el 
interior de los brazos, frente al pasajero, y 
sostiene firmemente los dos brazos. 

 El acompañante de atrás ajusta el manillar 
ubicándose en uno de los tres orificios 
superiores del sistema de ajuste, de manera 
que el mismo se encuentre 
aproximadamente en el eje de los brazos 
extendidos. Luego, activa el freno.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Debe obligatoriamente activar 
el freno hasta el final del proceso de la 
puesta sobre rueda.  
 
 
 
 
 

 
 

 Luego, el acompañante de atrás inclina lo alto de su 
cuerpo hacia atrás, impulsando un movimiento de 
retroceso para que la rueda entre en contacto con el 
suelo. Al mismo tiempo, el acompañante delantero 
alivia el peso avanzándose en dirección al pasajero 
hasta el bloqueo del asiento. 
 

 

 

 

 En caso de estar en un terreno poco adherente, es 
posible utilizar el punto de apoyo situado en el eje de la 
rueda para facilitar el paso sobre rueda. 
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 El proceso de traslado ha finalizado 
cuando se escucha un “clac”. El mismo indica el 
bloqueo adecuado del asiento.   

 En caso de duda, verifique que el perno 
de anclaje se encuentre correctamente en 
posición vertical o active con fuerza el freno 
impulsándolo hacia adelante.  
 

 

PUESTA EN PIE 

Elija un terreno plano y estable. 

 

 El acompañante delantero se sitúa en el 
interior de los brazos, frente al pasajero. Luego, 
toma el perno de anclaje y lo tira hacia sí mismo 
para girarlo en posición horizontal y desbloquear 
el asiento.  

 El acompañante delantero se sitúa 
siempre en el interior de los brazos, orientado 
frente al pasajero, y sostiene los dos brazos. 

 El acompañante de atrás ajusta el 
manillar de manera que el mismo se encuentre 
aproximadamente en el eje de los brazos 
extendidos y active el freno.  
 

El acompañante de atrás da un impulso hacia adelante para comenzar el descenso, manteniendo 
activado el freno hasta el final del proceso. El acompañante delantero sostiene los brazos hasta 
que los pies estén en contacto con el suelo.  
 

 
Si el pasajero está seguro, los acompañantes pueden soltar los varales, siempre y cuando 
permanezcan vigilantes. 
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2 reglas prioritarias a recordar: 

- Puesta sobre rueda o puesta en pie: mantener activado el freno durante todo el 
proceso. 

- Antes de cada salida: verificar que el perno de anclaje se encuentre correctamente en 
posición vertical. 

NORMAS DE SEGURIDAD AL USAR LA JOËLETTE 
LOCALIZACIÓN DEL ITINERARIO 
 

Antes de salir de excursión, debe localizar el itinerario que va a tomar. De hecho, obstáculos que 

salva fácilmente a pie, casi sin darse cuenta, pueden volverse  muy técnicos incluso insuperables para 

una Joëlette.  

Sin embargo no piense que solo las pistas forestales son accesibles, ni mucho menos. ¡Varios 
senderos, en la llanura o en la montaña se podrán practicar en Joëlette! 

Una buena opción para tener una idea de la dificultad de un itinerario es recorrerlo en bicicleta de 
montaña:  la Joëlette pasa allí donde puede pasar una bicicleta. De la misma manera, cada obstáculo, 
piedra, raíz, escalón, bache, tronco de árbol necesita un dominio técnico y un esfuerzo físico 
suplementario. 

 

LA TRIPULACIÓN 

 El número necesario de pilotos para manejar una Joëlette puede variar de 2 a 5 personas 

según la dificultad del itinerario, la experiencia de manejo de los pilotos al igual que el peso 

del pasajero. La tripulación estándar de la Joëlette está compuesta de un pasajero y de 3 

pilotos.  

 Pilotos físicamente en condiciones de desempeñar su rol en el manejo de la Joëlette. 

 Tenga cuidado de no sobreestimar las capacidades físicas y técnicas de los pilotos. 

PREPARAR BIEN SU EXCURSIÓN 

 Partir de un itinerario localizado previamente o referenciado accesible en Joëlette. 

 Elegir el itinerario en función de las capacidades físicas y técnicas del equipo de pilotos.  

 Verificar que la Joëlette se encuentre en buen estado. Verificación mecánica antes de la 
excursión. 
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 Informarse sobre el tiempo. En caso de riesgo de tormenta, no salga (por su composición de 
metal, la Joëlette atraerá los rayos). Debe saber igualmente que un itinerario transitable en 
Joëlette por buen tiempo puede convertirse extremadamente comprometido por un tiempo 
húmedo. 

 Informar a sus allegados del itinerario que planea. 

MANTENIMIENTO DE LA JOËLETTE 
Debe realizarse por lo menos una vez por año cualquiera que sea la frecuencia de uso. Un segundo 

mantenimiento es necesario en caso de uso regular (varias veces por semana). 

El mantenimiento a prever es prácticamente el mismo que una bicicleta de montaña. 

Consiste en verificar: 

 la presión de los neumáticos 

 el buen funcionamiento del sistema de frenado, particularmente el buen estado del 

revestimiento de las pastillas de freno. Una empuñadura de freno un poco  “suelta” no 

garantiza un frenado óptimo. Hay que evitar que la palanca llegue a tope sobre el manillar 

trasero antes de que el frenado sea máximo. 

 la presencia de las clavijas de seguridad.  

 en caso de empuñadura ʺesponjosaʺ aunque el revestimiento esté nuevo o en buen estado, 

verificar y completar el nivel de aceite si es necesario en el cilindro principal de freno. Aceite 

para frenos disponible en todas las tiendas de bicicletas.  

 verificar que no haya fuga de aceite en la manguera a nivel de la empuñadura de freno o a 

nivel de la pinza de freno. En caso de fuga o pérdida de presión, contacte con un profesional 

especializado.  

 en caso de intervención a nivel del sistema de frenado hidráulico, particularmente al 

momento de cambiar las pastillas, estamos en condiciones de suministrarle un kit de vaciado 

del sistema.  

Se recomienda siempre tener un spray antipinchazos en cada Joëlette (kit de reparación opcional). 

El mantenimiento puede realizarse por un reparador/arrendador de bicicletas o de motociclos. 

SEGURO 

 Es obligatorio para cada acompañante disponer de un seguro de responsabilidad civil. El uso de la 

Joëlette no requiere un seguro específico, pero esta práctica debe ser comunicada a su asegurador. 

FONDO DEL BOLSO 

 Material habitual para excursiones en la montaña (mapa y brújula, estuche de primeros 
auxilios y manta isotérmica, linterna de bolsillo, agua y provisiones, ropa adecuada…). 
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 Teléfono móvil para prevenir al servicio de emergencia en caso de urgencia (número de 
urgencia europeo 112 o número de los equipos de rescate del sector). 

 Material de reparación de la Joëlette (herramientas adecuadas, cable de freno, kit de 
reparación en caso de pinchazo, cámara de aire de recambio o spray “antipinchazos”,…), 
pequeño material de reparación (correas, tensores…).  

 Para el pasajero que puede estar rápidamente en una posición sensible respecto al frío, 
prever ropa abrigada. No olvide proteger las extremidades (guantes, gorro…) y si es 
necesario tenga previsto una funda de protección contra el frío (“funda isotérmica”). No 
olvide tampoco llevar una protección contra la lluvia tipo poncho que permite proteger 
igualmente en el caso del pasajero al igual que los accesorios de la Joëlette (cojines, funda 
isotérmica…). 

DURANTE LA EXCURSIÓN EN JOËLETTE 

 Llevar un casco de bicicleta de montaña para el pasajero. 

 Los pilotos de la Joëlette deben estar calzados correctamente. 

 Verificar la presión de los varales sobre todo en los itinerarios con fuertes sacudidas al igual 
que el ajuste del freno antes del descenso.  

 Mantener constantemente el equilibrio y la posición correcta del asiento cualquiera que sea 
la cuesta o el estado del terreno. 

 Ajustar la altura del manillar trasero de manera que no se encuentre por encima de la pelvis. 

 No conducir la Joëlette si se siente demasiado agotado. Saber decir y respetar sus propios 
límites.  

 No ir muy rápido: hay que saber dónde pasa la rueda, dónde se pone los pies y no tropezar o 
deslizar. 

 No olvidar comunicarse entre ustedes en particular al momento de pasos técnicos. 

 Tener cuidado con los bolsos voluminosos que pueden engancharse a los varales (piloto 
delantero). 

 Si hace frío, asegurarse de que el pasajero no corra el riesgo de hipotermia debido a su 
situación inmóvil así como a su patología (problemas circulatorios, falta de sensibilidad que 
no le permiten sentir el frío…). 

 No dejar una Joëlette sin soporte (caballete central) y sin nadie al lado, aún más si el pasajero 
presenta movimientos incontrolados. 

 Y por último, recuerde que las caídas no ocurren en los pasos difíciles sino más bien en 
momentos tranquilos, por falta de vigilancia. 
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CONTACTO 

 

NO DUDE EN PONERSE EN CONTACTO CON EL EQUIPO 
JOËLETTE AND CO PARA CUALQUIER PREGUNTA 

 

export@joeletteandco.com 

            0033 (0)4 - 77 - 42 - 62 - 58 
 

 

 

 

 

 

 

 

      
Manual redactado en colaboración con la asociación NATAPH 

 

 

 

 

 

 

 

CRÉDITO FOTOS: NATAPH & FERRIOL-MATRAT 

©NATAPH – TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS -  www.rando-handicap.fr. 

@FERRIOL-MATRAT – TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 
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DESPLIEGUE DE LA JOËLETTE 
 

1-  Abrir el cinturón de seguridad y liberar el 

reposacabezas 

2- Retirar la clavija y el pasador de su 

emplazamiento y girar la rueda 

3- Reubicar la clavija en su eje y volver a poner 

el pasador  

4- Retirar el pasador de seguridad y  el eje del 

compartimiento 

5- Bajar los apoyapiés al máximo mediante la 
empuñadura de bloqueo 

 

6- Ubicar el pie en las muescas cerrando los dos 
tubos para facilitar la inserción  
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11- Enroscar los tornillos del apoyabrazos en el 

respaldo con la llave suministrada 
12- Proceder de la misma forma con el asiento y apretar los 
dos tornilos. Repetir la operación en el segundo brazo. 

7- Volver a poner el eje en el compartimiento y 
bloquearlo al interior, luego el pasador  

 

8-  Ubicar el perno de anclaje en posición horizontal 

9- Girar la Joëlette para reposarla en los apoyos traseros 

10- Desplegar el respaldo mediante la pequeña empuñadura hasta el contacto con la rueda 

jusqu’au contact de la roue 
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13- Ubicar el cojín del asiento 14- Pasar el sistema de anclaje bajo el respaldo y 
presionar 

15- Ubicar el cojín del respaldo pasando el 
revestimiento de tela detrás del respaldo y sostenerlo 

mediante la cinta de velcro. 

16- Desplegar los brazos y encajar las dos partes 

17- Bloquear los brazos con el pasador de seguridad 18-  ¡La Joëlette está lista para usar! 
  

 

Para el pliegue de la Joëlette, proceder en sentido contrario. 

Un vídeo está disponible en nuestra página web  y 
en nuestro canal de You Tube https://www.youtube.com/watch?v=WGr_nBQlSzI  
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BOLSA PARA GUARDAR LA JOËLETTE 

 

 

 

1 – Poner el marco dentro de la bolsa 2 - Colocar los brazos a cada lado del marco 

chaque côté du châssis 

 

3- Poner el reposapiés a nivel del apoyacabezas 

 

4 – Poner el cojín del asiento debajo 

de la rueda y el del respaldo por 

encima de la rueda 

5- Cerrar la bolsa con la cuerdecilla 
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