Resumen del producto: Asiento de posicionamiento portátil Moti Start
El asiento de posicionamiento portátil Moti-Start es una silla de apoyo ajustable. Está destinado a ser
utilizado por bebés que necesitan apoyo postural adicional. Viene semi-ensamblado y es fácil de transportar
y tiene muchas características, como una bandeja ajustable y reposacabezas, y un asiento reclinable en el
espacio. El producto está diseñado para usarse en el piso, pero se puede colocar en una superficie más alta
si la superficie es lo suficientemente grande y estable como para ser seguro. El producto se distribuye a
través de una red de socios de servicio de Motivation en todo el mundo.
Asiento de posicionamiento portátil Moti-Start
Código de producto
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Descripción del
producto

Asiento de posicionamiento portátil

Manufactura

Hecha en China bajo licencia de Motivation

Emisión de
Documentos

9

Fecha de emisión

Septiembre 2014

Información General


El asiento de posicionamiento portátil Moti-Start es una silla
pediátrica ajustable en tamaño.



La Moti-Start es la silla más pequeña en una gama de tres
sillas que se adaptan a diferentes tamaños de niños (las otras
dos son Moti Go Medium y Large).



Tiene un marco de madera contrachapada, con tapicería duradera
y componentes de soporte postural ajustables.



Tiene ocho posiciones de inclinación ajustables diariamente.



La silla ha sido diseñada de manera que las partes sean
faciles de reemplazar, mantener, reparar o personalizar.



Puede usarse en la casa o ser transportada facilmente, por
ejemplo, para usarse en la escuela o visitor amigos y familia.



Un asiento de posicionamiento en caja semi ensamblado que se
puede ensamblar y ajustar completamente para satisfacer las
necesidades individuales del niño.



Las sillas necesitan montaje y preparación final y
recomendamos que sean ensambladas por profesionales y
ensambladores capacitados para cada usuario.



La silla ha sido diseñada para permitir la modificación
individual de los componentes de soporte postural para
acomodar o corregir problemas con la postura.1



El embalaje está diseñado para un fácil desmontaje para
reciclaje o reutilización.

1

La capacitación de nivel de servicio intermedio proporciona habilidades para prescribir y fabricar modificaciones de
soporte postural
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Grupo de usuarios del producto


La Moti-Start es para niños pequeños de aproximadamente 6 meses
a 2 años de edad, dependiendo de las medidas del cuerpo.



La Moti-Start es adecuada para usuarios cuyas medidas
corporales están dentro de los siguientes rangos:

B

A. Ancho de cadera: 140-240mm

C

B. Glúteos a la parte posterior de la rodilla: 190-300

A

C. Altura de la parte posterior de la rodilla desde la planta de los pies:
160-260mm


Peso máximo del usaurio: 25kg (55lbs)

Entorno


El asiento posicionador esta diseñado para usarse en interiors, sobre el suelo o una superficie
plana. Se puede mover fácilmente de una habitación a otra usando el "asa de agarre" en la parte
delantera o la correa de remolque y se puede usar donde el espacio es limitado.



La silla se puede plegar fácilmente y es ligera de peso.



Aunque la silla de ruedas es principalmente para uso en interiores, tambien es adecuada para uso
en exteriores.

Ajustes del asiento posicionador
Ancho de almohadilla de
cadera*

140-240mm * Rango alcanzado al agregar o reducir la espuma de las almohadillas de cadera

Profundidad de asiento

160-270mm

Ángulo del respaldo

El ángulo entre el respaldo y el asiento es siempre de 90 grados.

Altura del respaldo

260-345mm

Ángulos de inclinación
diarios

Elección de ocho posiciones desde respaldo vertical hasta 17
grados de inclinación hacia atrás. Rápido y fácil de ajustar sin
herramientas manuales.

Altura reposapies

160-260mm

Ángulo reposapies

Paralelo al ángulo del asiento

Soportes Laterales de
Tronco: ancho

120-180mm

Soportes Laterales de
Tronco: altura*

130–250mm * Medido desde la parte superior del asiento hasta la parte superior del soporte

Soportes Laterales de
Tronco:adelante/ atrás

2 opciones, hacia adelante y hacia atrás, rango 45mm

Altura reposacabeza

310-420mm

Posición reposacabeza*

60mm *30mm ajuste hacia adelante o hacia atrás desde la posición estándar

ajustables
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Ancho abductor *

25 – 110mm * Se puede modificar individualmente

Altura de bandeja

Bandeja de madera barnizada con tapa de espuma EVA antideslizante
(Etileno acetato de vinilo).

derecha e izquierda

Altura ajustable 110-180mm
Bandeja Adelante/atrás*

Profundidad ajustable 100mm * El corte estándar se puede aumentar en ancho y
profundidad para que coincide al usuario cortando la superficie de la bandeja (y barnizando el borde
cortado)

Especificaciones de Funcionamiento
Respaldo

Altura ajustable. Almohadilla de espuma de poliuretano dentro de
una funda lavable resistente al agua. Base de madera barnizada de
15 mm.

Soportes de tronco

Ancho, longitud y altura ajustable. Almohadillas cubiertas con espuma
de EVA (Etileno acetato de vinilo).

Abductor

Abductor extraíble con superficie exterior de espuma EVA (Etileno acetato
de vinilo) (altamente resistente al agua). Rápido y fácil de poner y quitar,
sin usar herramientas manuales.

Cojín

Cojín con función de barra pre isquial de longitud ajustable, dentro de una
funda lavable resistente al agua. El cojín y la funda son fácilmente
extraíbles (sin herramientas manuales) para su limpieza y ajuste.

Ciclo de vida

El producto está diseñado para proporcionar al menos 3 años de
servicio, durante el uso normal y siempre que tenga el
mantenimiento adecuado.

Manijas de empuje

Para transportar el producto cuando la silla está vacía.

Ruedas

Las pequeñas ruedas traseras de madera en combinación con el asa de
transporte y la correa de remolque proporcionan movilidad de corta
distancia para este producto.

Asiento

Base de asiento plano de madera barnizada de 12 mm (debajo del cojín).

Reposacabeza

Reposacabezas contorneado con funda de algodón lavable y extraíble.
Reposacabezas ajustable en altura y profundidad. La forma
contorneada del reposacabezas se puede modificar fácilmente si es
necesario.

Correas

La silla se suministra con correas para hombros, pelvis y tobillos. También
se suministra una correa de remolque para ayudar con la movilidad de la
silla a corta distancia.

Estándares

Este producto es certificado ISO 9001 (2008- 2013) e ISO 13845 (20082013).

Acabado

Los componentes metálicos son galvanizados o pasivados. Los
componentes de madera están acabados con barniz de grado exterior.

Transporte /almacenaje

La silla es plegable.
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Detalles de la caja

Dimensiones de la caja: 735 x 440 x 360 mm. Peso bruto: 10.9 Kg
Cartón liso de cinco capas de color marrón con gráficos impresos en
negro. El embalaje no es resistente al agua. Dimensiones exteriores:
740X460X370 mm.

Peso

Peso neto de la Moti-Start: 9.3 Kg

Cuidado y mantenimiento Este producto viene con un Kit de herramientas de usuario, que contiene
herramientas manuales básicas para facilitar que se realicen
procedimientos básicos de cuidado y mantenimiento en el producto.
Partes de repuestos

Hay disponibles paquetes estándar de piezas de repuesto y se puede
proporcionar una lista detallada de piezas de repuesto por pedido.
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MIN 665
MAX 750

435

712

440

430
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