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No sólo una Silla de Ruedas. Un Miembro del Equipo.

DISEÑADA PARA NUESTRA PRÓXIMA GENERACIÓN.

USTED ESTÁ A SOLO UN “CLIK” DE 
LO ABSOLUTAMENTE CORRECTO. 

Bienvenido a la más intuitiva silla de ruedas pediátrica que jamás ha visto.

Un sistema de ajustes diseñado para proveer opciones de crecimiento certeras y sencillas. Un 
sistema tan sencillo de ajustar que promueve un apropiado posicionamiento y acceso a las ruedas 
para que su niño obtenga la independencia activa y la movilidad que desea. 

Por primera vez, el crecimiento 
está a sólo un “Clik”. 

Evolucionando y Creciendo con su Niño. 

El Sistema Index patentado de la Clik 
fácilmente expone y alinea mientras usted 
optimiza su ajuste. Proveyéndole la guía 
necesaria para alcanzar los mejores 
resultados, cada vez. Y la confianza de 
saber que está correcto.

Altura de Asiento, ancho, profundidad, Centro de Gravedad, posición de 
alas de ruedas anteriores, tapizado de asiento, paneles de asientos…el 
mayor ajuste incorporado disponible. Con todas las posibilidades, satisfacer 
las necesidades de los niños nunca ha sido tan sencillo.
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Expandiendo el mundo de 
su niño con confianza. 

SER DINÁMICO.

La capacidad de moverse en el espacio es una fase 
esencial del desarrollo neural. El desafío es mantener 
la seguridad y la estabilidad. Nuestra nueva 5th rueda 
dinámica ajustable, que le permite ajustar el rango y la 
tasa de suspensión, lo hace posible.

Ya sea configurada como rueda-central para los 
usuarios más pequeños, o para ayudar a promover y 
enseñar las habilidades de balance y maniobra que 
inspiran confianza para superar los obstáculos diarios 
y el terreno. Ser Dinámico. 

Los apoyabrazos swing-away únicos 
de la Clik permiten un ángulo de 
ajuste independiente, a la vez que se 
hallan integrados al espaldar para un 
crecimiento sencillo. Su brazo está 
siempre donde lo necesita.

La cruceta reemplazable con TAPER LOK 
incrementa la rigidez de la Clik, convirtiéndola  
en una silla más fácil de empujar. Los 
receptores integrados opcionales utilizan 
menos espacio para que usted tenga todo 
en el lugar correcto. Desde la primera vez.

Los cuadros compuestos compensados 
aseguran que el niño tenga el ajuste que 
necesita. Más espacio para posicionamiento
en abducción, Órtesis de Tobillo y Pie y 
abrazaderas.

MILES DE COMBINACIONES DIVERTIDAS!
RUEDAS, PROTECTORES DE RAYOS, CUADROS & ACENTOS.

ESPECIFICACIONES 

Peso de Transporte: 

Ancho de Asiento:

Profundidad de Asiento:

Altura Anterior de Asiento: 

Altura Posterior de Asiento: 

Medida de Tubos: 

Capacidad de Peso:

Tránsito WC-19: 

5.67 kg*

20-41 cm

20-41 cm

29-51 cm

29-52 cm

2.85 cm

75 kg

Sí

12.5 lbs.*

8-16 in.

8-16 in.

11.5-20 in.

11.5-20.5 in.

1.125 in.

165 lbs.

Sí
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Cuadro de 12” x 12” c/ Espaldar de Altura Ajustable - 12”, 
4” Poly Casters, Apoyapies de Altura Ajustable y Tapizado 
Estandar. Apoyabrazos y Ruedas Posteriores removidas. 

* 


