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INTRODUCCIÓN

La silla de la esquina NOOK fue creado para los pacientes jóvenes que tienen trastornos que impedir 

o hacer imposible para que adopten la posición de sentado con una sola mano (se trata de paraparesia, paresia 

muscular del tronco y tetraparesia. Lo que es más, se recomienda que la primera silla de rehabilitación. Una 

amplia gama de ajustes hace que sea posible adaptar el dispositivo de acuerdo con la altura del paciente y, por 

otra parte, se puede adaptar fácilmente a diversos trastornos con el fin de ayudar al paciente joven. con respecto 

a este dispositivo, que está hecho de materiales naturales tales como la madera. por otra parte, su colorido 

tapicería estimula el sentido del tacto y de la vista y, más concretamente, esta silla de rehabilitación se percibe 

como dispositivo terapéutico fácil de usar no sólo para un niño, sino también por el círculo interior.

Por favor, lea estas instrucciones cuidadosamente. Encontrará información referente a nuestro producto y encontrará la 

manera de utilizar este dispositivo en forma segura, así como con eficacia.

Si desea preguntar acerca de algo o hacer comentarios, por favor, póngase en contacto con nuestro asesor médico (tel. 508 

382 509) o puede comunicarse con nuestra firma directamente (tel. (017) 

864 04 70) 

Nos gustaría darle las gracias por la confianza y la compra de nuestros productos. 
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¡PRECAUCIÓN! Antes de utilizar el producto, el usuario está obligado a familiarizarse / a ¡PRECAUCIÓN! Antes de utilizar el producto, el usuario está obligado a familiarizarse / a 

sí misma con manual de usuario. Recuerde que el cumplimiento de las directrices es muy 

importante. Se asegura la seguridad y extiende durabilidad, así como la estética del 

dispositivo.
!

El esquinero NOOK fue creado para los pacientes jóvenes que tienen trastornos que impiden o hacen 

imposible que adopten la posición de sentado sin ayuda (se trata de paraparesia, paresia muscular del tronco y

tetraparesia. Además, se recomienda que primer silla de rehabilitación. Una amplia gama de ajustes hace que sea 

posible adaptar el dispositivo de acuerdo con la altura del paciente y, por otra parte, se puede adaptar fácilmente a

diversos trastornos con el fin de ayudar al paciente. Con respecto a este equipamiento, está hecho de materiales 

naturales tales como la madera. Además, su colorida tapicería estimula el sentido del tacto y de la vista, y más 

concretamente, esta silla de rehabilitación se percibe como dispositivo terapéutico fácil de usar, no sólo para un

niño, sino también para el círculo interior.

Por favor, lea estas instrucciones cuidadosamente. Encontrará información referente a nuestro producto y encontrará la 

Si desea preguntar acerca de algo o hacer comentarios, por favor, póngase en contacto con nuestro asesor médico (tel. 508 

manera de utilizar este dispositivo de forma segura y efectiva.

382 509) o puede comunicarse con nuestra firma directamente (tel. (017) 864 04 70)

Nos gustaría darle las gracias por la confianza y la compra de nuestros productos. 

Antes de utilizar el producto, el usuario está obligado a familiarizarse a sí

misma con el manual de usuario. Recuerde que el cumplimiento de las pautas es muy 



1. 

Este manual contiene la información necesaria para el uso correcto de NOOK, 

preparación del dispositivo antes del uso, mantenimiento y limpieza, así como las condiciones de 

garantía. Manual deben mantenerse en un lugar de fácil acceso.

Los manuales es dirigirse a las personas que cuidan directa de los niños discapacitados, los 

médicos y los fisioterapeutas cómo manejan el dispositivo.

Por favor, recuerde que siguiendo las reglas del manual permite un uso seguro del 
producto, su vida útil y estética.

2. 

EL OBJETIVO DE MANUAL USUARIO

esquina 

silla 

INDICACIONES PARA EL USO

Esta silla de rehabilitación NOOK se crea con el fin de que los niños, que tienen trastornos 
que impedir o hacer imposible para que adopten la posición vertical, son capaces de sentarse. La 
adopción de la posición de sentado es un elemento muy importante, que prepara a los niños para 
adoptar la posición vertical. La posición sentada es una etapa muy importante que ejerce una influencia 
positiva en el desarrollo psicomotor y las influencias sistema esquelético, muscular, circulatorio, 
respiratorio, digestivo y excretor. Por otra parte, la posibilidad de la caja fuerte que se sienta el niño 
tiene una influencia positiva en no sólo del paciente sino también el estado mental de su cuidador. El 
ajuste correcto de los abductores extraíbles, pelottes y cinturones es realmente útil en la adopción de la 
posición vertical cuando se trata de la flácida y el cuerpo espástica. También evita las limitaciones,

¡PRECAUCIÓN! Antes de utilizar el producto, el usuario está obligado a familiarizarse / a ¡PRECAUCIÓN! Antes de utilizar el producto, el usuario está obligado a familiarizarse / a 

sí misma con manual de usuario.!

¡PRECAUCIÓN! Decisión sobre el particular, la forma de la rehabilitación y el ¡PRECAUCIÓN! Decisión sobre el particular, la forma de la rehabilitación y el 
uso de la silla siempre se hace ya sea por el médico o fisioterapeuta líder. !
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Este manual contiene la información necesaria para el uso correcto de la silla NOOK, su

preparación antes del uso, mantenimiento y limpieza, así como también las condiciones de garantía

El manual debe mantenerse en un lugar de fácil acceso.

los fisioterapeutas que manejan el dispositivo.

El manual se dirigire a las personas que cuidan de los niños discapacitados, y los médicos y 

Antes de utilizar el producto, el usuario está obligado a familiarizarse a 

sí misma con el manual de usuario.

Por favor, recuerde que siguiendo las reglas del manual permite un uso seguro del 

producto, alargar su vida útil y estética.

Esta silla de rehabilitación NOOK se crea para los niños, que tienen trastornos que impiden 
o le hacen imposible adoptar la posición vertical, y puedan ser capaces de sentarse. La adopción de la posición

de sentado es un elemento muy importante, que prepara a los niños para adoptar la posición vertical. La

posición sentada es una etapa muy importante que ejerce una influencia positiva en el desarrollo psicomotor,

sistema esquelético, muscular, circulatorio, respiratorio, digestivo y excretor. Por otra parte, la posibilidad
de que el usuario se sienta seguro tiene una influencia positiva en el estado mental no sólo del paciente, sino 

tambié el de su cuidador. El ajuste corecto del bloque abductor, los estabilizadores y los cinturones es realmente 

útil para la adopción de la posición vertical cuando se trata de un cuerpo flácido y espástico. También evita 

limitaciones, contracturas y deformidades en los huesos, como también en las articulaciones.

Las decisiones sobre la rehabilitación y el uso de la silla siempre

se hacen ya sea por el el médico o fisioterapeuta. 

INDICACIONES PARA EL USO 

EL OBJETIVO DEL MANUAL USUARIO 



3. SILLA NOOK

3.1 Equipamiento de serie

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE

1. Base 

2. Sentarse 

3. secuestrador extraíble 

4. soporte pélvico 

5. cinturón pélvico 

6. Apoyo Pecho 
7. banda para el pecho 

4 6 

7
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3.2. Equipamiento adicional

11

2

3

5

bandeja NK_001 funda de algodón NK_012 apoyo para la cabeza NK_003 Head cinta de soporte

NK_005 Ruedas con frenos (5 
PCS) (para el tamaño 1, 2) NK_023 suave de la cubierta para la bandeja NK_002 reposacabezas ajustable

Bandeja para NK_065 no verbal 

comunicación

4 

6

3

7

5

1

2

1. Base 

2. Almohadón 

3. Bloque abductor extraíble 

4. Soporte pélvico 

5. Cinturón pélvico 

6. Soporte de tronco 

7. Cinturón de tronco 

3.1 Equipamiento estándar

3.2. Equipamiento adicional

NK_001 Mesa NK_003 Cincha para cabezaNK_012 Funda de algodón para reposacabeza

NK_023 Cubierta suave para la mesa NK_002 reposacabezas ajustable

NK_065  Mesa para comunicación

NK_005 Ruedas con frenos (5 
PCS) (para el tamaño 1 y 2) 

no verbal

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA SILLA NOOK 



 

- - 32 41 -

28 50 42 58 20,5

- - 46 56 -

30 55 60 83 27

- - 53 64 -

41 66 72 95 29

5. Tamaño de la tabla

4. peso y medidas 

Peso [kg] Dimensiones del producto [cm]

25 4,3 38 50 58

35 6,8 50 56 62

50 10,7 58 67 72
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4. PESO Y MEDIDAS 

5. TABLA DE TAMAÑOS 



6.DETAILED DESCRIPCIÓN cómo utilizar el REHABILITACIÓN SILLA NOOK 

Antes de que el uso del dispositivo hay que ajustarlo al tamaño del usuario. Por lo tanto, usted debe 

tomar la medida del paciente. Es realmente necesario para ajustar el dispositivo de una manera que se 

describe en la parte adicional de este capítulo.

¡ATENCIÓN! El ajuste de la silla debe ser realizado únicamente por personal ¡ATENCIÓN! El ajuste de la silla debe ser realizado únicamente por personal 

cualificado! !
En cuanto a la configuración del dispositivo, se 
debe hacer con la ayuda de la llave Allen que se 
encuentra en el interior del secuestrador 
extraíble. Cuando va a deshacer la cremallera, 
tendrá un acceso a ella.

6.1 

:

,

,

.

El ajuste del soporte del pecho 

Con el fin de ajustar el apoyo es necesario

¼ Afloje la perilla con la ayuda de Allen ¼ Afloje la perilla con la ayuda de Allen 

llave 

¼ Ajustar la altura de acuerdo con la ¼ Ajustar la altura de acuerdo con la 
La medición de la paciente 

¼ Después de obtener el apropiado ¼ Después de obtener el apropiado 
distancia, el tornillo de la perilla 
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6.DESCRIPCIÓN DETALLADA DE COMO UTILIZAR  LA SILLA  DE REHABILITACIÓN NOOK 

Antes de usar el dispositivo, debe ajustarlo al tamaño del usuario. Por lo tanto, usted debe tomar las medidas

del paciente. Es realmente necesario el ajuste del dispositivo de la manera en la que se describe en la parte posterior de 

este capítulo.

calificado! 

El ajuste de la silla debe ser realizado únicamente por personal 

En cuanto a la configuración del dispositivo, se debe hacer 

con ayuda de la llave Allen que se encuentra en el interior 

del bloque abductor extraíble. Cuando se deshaga del cierre

tendrá acceso a ella.

Ajuste del soporte de tronco

Para ajustar el soporte, es necesario:

. 

. Ajustar la altura de acuerdo con las medidas del 
paciente 

Afloje la perilla con la ayuda de la llave Allen 

. Después de obtener la distancia apropiada, 

ajuste el tornillo 



6.2 

6.3 

6.4 

Z Z 

,
¼

,

:
Z Z 

.

El ajuste del secuestrador extraíble

Cuando ajuste la distancia es necesario: 
¼ Afloje la perilla con la ayuda de la llave Allen ¼ Afloje la perilla con la ayuda de la llave Allen 

¼ Ajustar la posición deseada ¼ Ajustar la posición deseada 
¼ Después de obtener el apropiado ¼ Después de obtener el apropiado 

distancia, el tornillo de la perilla 

Al ajustar el cinturón es necesario: 
¼ Detach Velcro en el cinturón ¼ Detach Velcro en el cinturón 

¼ Ajustar la longitud de la cinta a la ¼ Ajustar la longitud de la cinta a la 
paciente 

¼ Después de obtener la longitud adecuada ¼ Después de obtener la longitud adecuada 

de la cinta debe sujetar el cinturón por medio 
de Velcro 

Es importante comprobar si: 

¼ El cinturón no presiona el niño ¼ El cinturón no presiona el niño 
¼ El cinturón no afloje debido ¼ El cinturón no afloje debido 

presión 

El ajuste de la cinta de estabilización pélvica

El ajuste del cinturón de pecho estabilizadora

Con el fin de ajustar el cinturón es necesario:
Detach Velcro de esta correa, ajustar la longitud de la 

correa para el paciente Después de ajustar la longitud 

apropiada, es importante para sujetar el cinturón con la 

ayuda de Velcro.

Debe comprobar si 
El cinturón no presione niño, la correa no 
afloje debido a la presión
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Ajuste del bloque abductor extraíble 

Cuando ajuste la distancia, es necesario: 

.

.

.

Afloje el tornillo con ayuda de la llave Allen 

Regular hasta obtener la posición deseada 

ajuste el tornillo 

Después de obtener la distancia apropiada, 

Ajuste del cinturón pélvico

Al ajustar el cinturón, es necesario: 

.Despegue el velcro del cinturón 

.Después de obtener la longitud adecuada, debe 

sujetar el cinturón por medio del velcro 

.Ajuste la longitud de la cinta al paciente 

. El cinturón no presiona al usuario 
El cinturón no se afloje debido a la presión .

Ajuste del cinturón de tronco

Con el fin de ajustar el cinturón, es necesario:

Despegue el velcro del cinturón, 

.

. 

Ajuste la longitud de la correa para el paciente 

. Después de obetener la longitud apropiada, debe 

sujetar el cinturón con ayuda del velcro.

Debe comprobar si :

.

. El cinturón no presiona al usuario

El cinturón no se afloje debido a la presión



7. 

7.1 Bandeja, NK

Bandeja tiene que ser montado después de colocar al niño en la silla. Usted tiene que insertar la bandeja bajo el 

secuestrador extraíble hasta que el pasador de seguridad cerrará de golpe. Con el fin de desmontar la bandeja es necesario 

alejarse y sostenga el pasador de seguridad, después de lo cual hay que sacar la bandeja. En cuanto a la alineación de la 

bandeja (altura, profundidad, ángulo de inclinación), es importante hacerlo con la ayuda de la llave Allen aflojando así como 

atornillar los pernos adecuados.

En cuanto a la alineación de la bandeja (altura, profundidad, ángulo de inclinación), es importante hacerlo con la ayuda 

de la llave Allen aflojando así como atornillar los pernos adecuados. 

EQUIPAMIENTO ADICIONAL

_001

klik
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clik

EQUIPAMIENTO ADICIONAL 

7.1 Mesa, NK_001

La mesa tiene que ser montada después de colocar al usuario en la silla. Usted tiene que insertar la mesa bajo el bloque 

abductor extraíble hasta que el pasador de seguridad se cierre. Para desmontar la mesa, es necesario sostener el pasador 

de seguridad y luego sacar la mesa. En cuanto a las regulaciones de la mesa (altura, profundidad, ángulo de inclinación), es 

importante hacerlo con ayuda de la llave Allen aflojando así como también ajustando los tornillos adecuados. 

En cuanto a las regulaciones de la mesa (altura, profundidad, ángulo de inclinación), es importante hacerlo con ayuda de la 

llave Allen aflojando así como también ajustando los tornillos adecuados. 



7.2 Resto principal, NK_001

En primer lugar, es necesario desmontar la almohada de la pelvis pelotte. Debe insertar en la ranura de apoyo para la 

cabeza, tornillo por medio de perno y montar la almohada en velcro.

En cuanto a la alineación del resto cabeza (altura, profundidad, 

ángulo de inclinación), es importante hacerlo con la ayuda de la 

llave Allen aflojando así como atornillar los pernos adecuados. 

7,3 cabezal de soporte de la correa, NK_001

Con el fin de montar la correa de la cabeza de apoyo, 

usted debe: 

¼ Fijar a las partes laterales de la cabeza ¼ Fijar a las partes laterales de la cabeza 
descansar con la ayuda de velcro 

¼ Ajustar la longitud de las correas a la ¼ Ajustar la longitud de las correas a la 
paciente 

¼ Tire de ella con el fin de comprobar la exactitud de ¼ Tire de ella con el fin de comprobar la exactitud de 

montaje. 
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7.2 Reposacabeza, 

En primer lugar, es necesario desmontar la almohada de apoyo del tronco. Debe insertar el reposacabezas en la ranura, 

ajuste el tornillo y vueva a montar la almohada con ayuda del velcro.

En cuanto a las regulaciones del reposacabezas (altura, profundidad, 

ángulo de inclinación), es importante hacerlo con la ayuda de la 

llave Allen aflojando así como atornillando los tornillos adecuados. 

7.3 Sujeción para la cabeza,

Con el fin de montar la sujeción de la cabeza, usted debe: 

.Fijar a las partes laterales del resposacabeza con 
ayuda del velcro 

.Ajustar la longitud de las correas al usuario 

.Tire de ella con el fin de comprobar si está 

correcamente sujeta. 



7.4 cubierta suave para la bandeja, NK_001

Por favor, siga estos pasos con el fin de montar la cubierta suave de la bandeja:

¼ Adherirse 5 cintas de velcro adhesivo;¼ Adherirse 5 cintas de velcro adhesivo;

¼ Ponga la cubierta suave de manera que sus bordes cubren bordes de la bandeja.¼ Ponga la cubierta suave de manera que sus bordes cubren bordes de la bandeja.

7.5 apoyo para la cabeza funda de algodón, NK_012

La cubierta está hecha de algodón y se debe poner en el 

reposacabezas. En cuanto a materiales, tiene algunas bandas 

gracias a la cual el material no se deslice hacia abajo.

R
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7.4 Cubiera suave para la mesa,

Por favor, siga estos pasos con el fin de montar la cubierta suave en la mesa:

. Adherir 5 tapas de velcro adhesivo;

.Ponga la cubierta suave de manera que cubra los bordes de la mesa.

7.5 Funda de algodón para reposacabezas 

La funda está hecha de algodón y se debe poner en el 

reposacabezas. En cuanto a materiales, tiene algunas bandas 

gracias a la cual la funda no se desliza hacia abajo.



8. SILLA NOOK ESQUINA

8.1. 

EL USO DE 

Preparación del paciente

Antes de utilizar el producto, es esencial para asegurarse de que:

· traje de la ropa deportiva paciente es ligero y cómodo son aconsejables,

· calzado debe ser cómodo y, por otra parte, deben estabilizar el tobillo,

· debido a razones de higiene y para evitar la abrasión, es aconsejable que el paciente siempre 

llevar ropa cuando se utiliza el dispositivo, la piel no debe estar desnudo en especial en los lugares 

de contacto regular con la tapicería,

· drenajes, bolsas, catéteres, etc., si se aplica, tienen que ser asegurados para funcionar correctamente 

y no molestar durante el uso del producto,

· si es necesario para un paciente de llevar el suministro ortopédica (cuello, corsé, ortesis, 

zapatos) si es recomendado por el médico.

¡PRECAUCIÓN! Rincón silla de la esquina tiene que ser utilizado con el cumplimiento de las ¡PRECAUCIÓN! Rincón silla de la esquina tiene que ser utilizado con el cumplimiento de las 

directrices incluidas en este manual de usuario. Recuerde que debe utilizar el producto con 

alguien que está entrenado y bien informado. No se olvide de preparar tanto el producto, así 

como del paciente antes de utilizar silla de la esquina rincón!
!

¡PRECAUCIÓN! Traje debe proteger la piel del paciente del contacto directo con la ¡PRECAUCIÓN! Traje debe proteger la piel del paciente del contacto directo con la 
tapicería, así como otras partes del equipo.!

¡PRECAUCIÓN! Sólo el médico puede tomar una decisión en relación con el uso de cualquier ¡PRECAUCIÓN! Sólo el médico puede tomar una decisión en relación con el uso de cualquier 

tipo de suministro ortopédica!!

R

13 

EL USO DE LA SILLA NOOK 

La silla NOOK tiene que ser utilizada con el cumplimiento de las pautas 

incluidas en este manual de usuario. Recuerde que debe utilizar el producto con alguien que 

está entrenado y bien informado. No se olvide de preparar tanto el producto, así como al 

paciente antes de utilizar silla NOOK.

Preparación del paciente

Antes de utilizar el producto, es esencial asegurarse de que:

el atuendo del paciene es ligero y es recomendable usar ropa deportiva cómoda,

el calzado debe ser cómodo y, por otra parte, deben estabilizar los tobillos,

· debido a razones de higiene y para evitar abrasión, es aconsejable que el paciente siempre lleve ropa

cuando se utiliza el dispositivo, la piel no debe estar desnuda en especial en los lugares de contacto 

con la tapicería,

· los drenajes, bolsas, catéteres, etc., si se aplican, tienen que ser asegurados para que el producto 

funcione correctamente y no moleste durante su uso,

· puede un paciente llevar suministro ortopédico (cuello, corsé, ortesis, valvas) si es recomendado por

el médico.

La ropa debe proteger la piel del paciente del contacto directo con la 

tapicería, así como con las otras partes del equipo.

tipo de suministro ortopédico.

Sólo el médico puede tomar una decisión en relación con el uso de cualquier 



¡PRECAUCIÓN! Recuerde que se asegura de que todas las correas y de cierre y ajustados y ¡PRECAUCIÓN! Recuerde que se asegura de que todas las correas y de cierre y ajustados y 

fijados correctamente. Compruebe también si fijaciones de los elementos ajustables están bien 

apretados!!

8.2. SILLA cómo utilizar NOOK ESQUINA

1. Antes de su uso es necesario:

· Despliegue el dispositivo;

· Coloque el dispositivo sobre el suelo incluso;

· Asegúrese de que todas las piezas estén en servicio, montado y estable correctamente;

· Los frenos de bloque (sólo en la silla con ruedas);

· Ajuste el dispositivo para las mediciones de los pacientes;

· Deshacer cinturón pélvico y el cinturón de pecho con el fin de lugar fácilmente el paciente es el 

dispositivo

· Place paciente en el dispositivo;

· Fijar todos los elementos que estabilizan por ejemplo, paciente ;
· Montar el equipo por ejemplo bandeja adicional.

2. En el caso de los pacientes que tienen problemas con la vejiga, es necesario poner el paño especial en 

el asiento. Esta tela se puede comprar en farmacias o tiendas médicas.

cinturón pélvico 

R
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8.2. COMO UTILIZAR LA SILLA NOOK 

1. Antes de su uso, es necesario: 

Desplegar el dispositivo;

Coloquelo sobre un terreno parejo;

Asegúrese de que todas las piezas estén en servicio, montadas correctamente y estables;

· Actuvar los frenos de las ruedas (sólo en la silla con ruedas);

· Ajuste el dispositivo según las medidas del paciente;

· Sacar cinturón pélvico y el cinturón de tronco con el fin de dar lugar fácilmente al paciente en el 

dispositivo

· Coloque al paciente en el dispositivo;

· Fijar todos los elementos que estabilizan al paciente, por ejemplo, cinturón pélvico; 

· Montar equipamiento adicional, por ejemplo, la mesa.

2. En el caso de los pacientes que tienen problemas con la vejiga, es necesario poner un paño especial en el asiento. 

Este paño se puede comprar en farmacias o tiendas médicas.

Recuerde asegurarse de que todos los cinturones y cierres, estén ajustados y 

fijados correctamente. Compruebe también si las fijaciones de los elementos ajustables están bien 

apretados!



9. ADOPCIÓN la posición de sentado 

Sobre la toma de la posición de sentado a poco paciente, que se produce generalmente en la 

rehabilitación, neurología, neurocirugía o la sala de ortopedia. se coloca vertical es supervisada por el médico y el 

fisioterapeuta debido al hecho de que existe la posibilidad de problemas médicos ocurrencia tales como la pérdida 

de la conciencia, caída de presión y otros. Es realmente esencial para ajustar los elementos individuales del 

equipo a la condición del niño, teniendo en cuenta las contracturas y deformaciones. Por otra parte, tomando la 

posición de sentado en su casa es supervisado por personal cualificado que fue entrenado (fisioterapeutas, 

enfermeras, miembros capacitados de la familia).

La decisión acerca de cuánto tiempo el paciente se encuentra en el dispositivo depende de las 

necesidades del paciente. Es necesario prolongar gradualmente el tiempo

(El período de adaptación al cambio de posición). Lo que es más, el médico o 
fisioterapeuta líder debe decidir sobre el tiempo pasado en este dispositivo. Cuando el niño se 
coloca en el dispositivo, es recomendable

animarle a: 
- Juega juegos de manipulación 

- Jugar educativos 
- Diferentes formas de estimulación 

¡ATENCIÓN! En caso de síntomas preocupantes (siendo pálido, 

la piel magullada, la pérdida de contacto y otros) es necesario para detener el 
paciente se sienta abajo, llevarlo fuera del dispositivo y lo acostó. 

Es necesario ponerse en contacto con el médico cuando 

síntomas indeseables permanecen. Cuando estos síntomas desaparecen, 
se debe informar al médico que lleva con el fin de tomar la decisión relativa 
a la rehabilitación más.

!
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9. ADOPCIÓN DE LA POSICIÓN DE SENTADO 

Encuanto a tomar la posición de sentado en el paciente, se produce generalmente en la rehabilitación, 

neurología, neurocirugía o la sala de ortopedia. La posición vertical es supervisada por el médico y el fisioterapeuta

debido al hecho de que existe la posibilidad de problemas médicos ocurrentes tales como la pérdida de la conciencia,

caída de la presión y otros. Es realmente esencial ajustar los elementos individuales del equipamiento a la condición 

del usuario, teniendo en cuenta las contracturas y deformaciones. Por otra parte, tomar la posición de sentado en 

casa tiene que ser supervisado por personal cualificado que fue entrenado (fisioterapeutas, enfermeras, 

miembros capacitados de la familia).

La decisión acerca de cuánto tiempo el paciente debe que permanecer en el dispositivo depende de las 

necesidades del paciente. Es necesario prolongar gradualmente el tiempo

(El período de adaptación al cambio de posición). 

Además, el médico o el  fisioterapeuta debe decidir sobre el tiempo pasado en este dispositivo. Cuando el niño se 

coloca en el dispositivo, es recomendable animarlo a:

- Jugar juegos de manipulación 

Jugar juegos educativos -
Diferentes formas de estimulación -

En caso de síntomas preocupantes (palidez, piel magullada, pérdida de

contacto y otros) es necesario dejar de sentar al paciente, sacarlo del dispositivo y acostarlo.

Es necesario ponerse en contacto con el médico cuando estos síntomas indeseables

permanecen. Cuando estos síntomas desaparecen, se debe informar al médico con el fin de

tomar la decisión con respecto a la poserior rehabilitación. 



10. NORMAS DE SEGURIDAD

Es muy importante consultar ya sea médico o fisioterapeuta con el fin de tomar la decisión correcta en 

relación con la elección del cochecito y su tamaño. También es esencial para familiarizarse con las directrices descritas 

en el manual del usuario antes de usar el dispositivo.

1. Antes de su uso es necesario:

· asegurarse de que no hay daños o diferentes fallos que podrían poner en peligro la vida del paciente; 

comprobar si todas las partes están trabajando y están montados correctamente y, por otra parte, 

comprobar si no se rompen;

· comprobar si todos los tornillos, perillas y todos pegados, piezas confeccionadas o roscados están 

apretados;

· comprobar si los frenos están funcionando correctamente;

· comprobar si funcionan correctamente hebillas 

· utilice siempre los cinturones de seguridad, cintas de velcro deben superponerse min. 8 cm;

· ajustar el dispositivo de acuerdo con las mediciones y las necesidades del paciente, por ejemplo el ajuste de 

pelottes etc .;

· asegurarse de que todas las partes móviles y las perillas de ajuste son estables y bloqueado;

· paciente segura con la ayuda de elementos tales como pelottes, bloque de abducción, cinturón 

pélvico, cinturón de pecho. Es muy importante que el paciente segura, ya que protege él / ella se 

caiga. Si se produce contractura secuestro, se recomienda usar protector secuestro con el fin de 

prevenir las úlceras entre las rodillas.

2. Está prohibido utilizar la silla para diferentes propósitos que se pretende.
3. Está prohibido utilizar la silla cuando esté dañado o falta alguna pieza.

4. Está prohibido dejar al paciente sin supervisión.
5. Silla debe utilizarse sólo cuando hay alguien que está entrenado y bien informado.

6. Está prohibido dejar la silla y el paciente en un terreno inestable desatendida, incluso si el freno se 
acciona.

7.It está prohibido ya sea subir o bajar las escaleras; no importa si el paciente se coloca en el dispositivo 
o no.

8. Es importante aplicar el freno durante entrar en y salir del dispositivo (sólo en silla con ruedas).

¡PRECAUCIÓN! Rincón silla de la esquina tiene que ser utilizado de acuerdo con las directrices ¡PRECAUCIÓN! Rincón silla de la esquina tiene que ser utilizado de acuerdo con las directrices 

de este manual.!
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La silla NOOK tiene que ser utilizada de acuerdo con las pautas de este 

manual.

Es muy importante consultar ya sea al médico o fisioterapeuta con el fin de tomar la decisión correcta en 

relación con la elección de la silla y su tamaño correcto. También es esencial familiarizarse con las pautas descritas en el 

manual del usuario antes de usar el dispositivo.

1. Antes de su uso, es necesario: 

asegurarse de que no haya daños o diferentes fallos que podrían poner en peligro la vida del paciente; 

comprobar si todas las partes están funcionando y están montados correctamente y, por otra parte, 

comprobar si no están rotas;

comprobar si todos los tornillos, perillas y todas las piezas pegadas, confeccionadas o roscadas están 

apretadas;

comprobar si los frenos están funcionando correctamente;

comprobar si funcionan correctamente las hebillas 

utilice siempre los cinturones de seguridad, las cintas de velcro deben superponerse min. 8 cm;

ajustar el dispositivo de acuerdo con las medidas y necesidades del paciente, por ejemplo el ajuste de 

las sujeciones, etc .;

asegurarse de que todas las partes móviles y las perillas de ajuste sean estables y bloqueen;

· asegure al paciente con la ayuda de elementos tales como estabilizadores, bloque abductor, cinturón 

pélvico, cinturón de tronco. Es muy importante asegurar al paciente, ya que evita que se caiga. Si se 

una contractura de abducción, se recomienda usar el bloque abductor con el fin de prevenir úlceras 

entre las rodillas.

2. Está prohibido utilizar la silla para diferentes propósitos de los que está destinada.

3. Está prohibido utilizar la silla cuando está dañado o le falta alguna pieza.

4. Está prohibido dejar al paciente sin supervisión.

5. La silla debe utilizarse sólo cuando hay alguien que está entrenado y bien informado.

6. Está prohibido dejar la silla y al paciente en un terreno inestable, incluso si el freno está acivado.

7. Está prohibido ya sea subir o bajar las escaleras; no importa si el paciente se encuentra en el dispositivo 
o no.

8. Es importante aplicar el freno durante la entrada y salida del dispositivo (sólo en silla con ruedas).



10.Make asegurarse de que todos los miembros son no está cerca de radios u otros elementos ajustables.

11.Although el dispositivo y la tapicería están hechos de materiales resistentes al fuego, por favor, preste su 

atención al acercarse a las fuentes de fuego o fuentes de alta temperatura durante el uso del dispositivo. Por 

otra parte, la silla no debe almacenarse en habitaciones con mucha humedad.

12.Secure silla durante el transporte con el fin de evitar posibles daños. El fabricante no se hace 
responsable de los daños que aparecieron debido a la preparación inadecuada del dispositivo 
durante el transporte.

¡PRECAUCIÓN! contiene piezas pequeñas que los niños pueden 

golondrina. Este dispositivo!
¡PRECAUCIÓN! Está prohibido realizar cualquier cambio en relación con la estructura de la silla ¡PRECAUCIÓN! Está prohibido realizar cualquier cambio en relación con la estructura de la silla 

debido al hecho de que es peligroso y que se traduce en pérdida de garantía.!

¡PRECAUCIÓN! Este dispositivo puede ser utilizado dentro de los edificios.¡PRECAUCIÓN! Este dispositivo puede ser utilizado dentro de los edificios.!

1) Akces-MED Sp. zo o vende productos libres de defectos o fallos de fabricación.

2) Fabricante da al comprador de 24 meses de garantía desde la fecha de compra. Todos los defectos revelados durante el 

periodo de garantía serán reparados de forma gratuita.

3) Todos los defectos que aparecen después de período de garantía puede ser reparado sólo cuando el usuario va a pagar por ello. Esta 

regla no se aplica a los productos reembolsado - el usuario puede pedir reembolso Nacional de Salud para el reembolso.

4) reivindicaciones fabricante de que el producto se puede utilizar durante 36 meses. El usuario puede utilizar este producto después de 

este período sólo cuando él / ella va a enviar el dispositivo a fabricante con el fin de que el servicio. A continuación, fabricante 

determina de nuevo el tiempo que el producto puede ser utilizado y, por otra parte, se determinará la fecha de la próxima revisión.

5) Si el producto está dañado, póngase en contacto con nuestro distribuidor o con el servicio al cliente AKCES-MED (tel. 17/864 04 70)

¡PRECAUCIÓN! El peso de usuario no debe ser más grande que el peso máximo ¡PRECAUCIÓN! El peso de usuario no debe ser más grande que el peso máximo 
descrito en la página 7, donde encontrará información sobre este tema. !

R

17 

9. Asegurarse de que todas las extremidades no están cerca de otros elementos ajustables. 

10. Aunque el dispositivo y la tapicería están hechos de materiales resistentes al fuego, por favor, preste atención al 

11. Asegure la silla durante el transporte con el fin de evitar posibles daños. El fabricante no se hace responsable de 

acercarse a las fuentes de fuego o fuentes de alta temperatura durante el uso del dispositivo. Por otra parte, la

silla no debe almacenarse en habitaciones con mucha humedad.

los daños que aparecen debido a la preparación inadecuada del dispositivo durante el transporte. 

Este dispositivo sólo puede ser utilizado dentro de los edificios.

Este dispositivo contiene piezas pequeñas que los niños pueden tragarse.

Está prohibido realizar cualquier cambio en relación con la estructura de la silla 

debido al hecho de que es peligroso y ésto se traduce en pérdida de la garantía.

El peso del usuario no debe ser mayor que el peso máximo descrito en la 

página 7, donde encontrará información sobre este tema. 

1) Akces-MED Sp. z.o.o vende productos libres de defectos o fallos de fabricación. 

2) El fabricante da al comprador 24 meses de garantía desde la fecha de compra. Todos los defectos revelados durante el 

periodo de garantía serán reparados de forma gratuita.

3) Todo defecto que aparece después del período de garantía puede ser reparado sólo cuando el usuario va a pagar por ello. 

Esta regla no se aplica a los productos reembolsados - el usuario puede pedir reembolso a su Entidad de Salud.

4) El fabricante afirma que el producto se puede utilizar durante 36 meses. El usuario puede utilizar este producto después de 

este período sólo cuando envían el dispositivo al fabricante con el fin de hacer un service. Luego, el fabricante determina

de nuevo el tiempo que el producto puede ser utilizado y, por otra parte, se determinará la fecha de la próxima revisión.

5) Si el producto está dañado, póngase en contacto con nuestro distribuidor o con el servicio al cliente AKCES-MED (tel. 17/864 
04 70)



11. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

silla rincón debe mantenerse limpio y utilizarse en conformidad con las recomendaciones del 
fabricante. El aparato se debe mantener en sitio limpio, seco y ventilado. Mantenimiento, así como la 
limpieza tiene que realizarse al menos una vez al mes. La limpieza regular y el mantenimiento de la silla 
son indispensables para mantener su correcto funcionamiento, así como la seguridad.

Es muy recomendable que recordar acerca de un mantenimiento adecuado a fin de ampliar la estética del 

producto. Con el fin de hacer eso, es esencial para cumplir con las siguientes pautas:

1. Se recomienda a la tapicería limpia con la ayuda de un producto de limpieza, esponja suave y agua tibia. Si 

utiliza una esponja que es demasiado húmeda, la mancha puede aumentar de tamaño, tapicería pueden ser 

destruidas. Es necesario recordar que el exceso de humedad debe ser retirado de la tela antes de la próxima 

limpieza. Enjuague la tapicería con agua tibia y un paño blanco limpio una vez que desaparezca la mancha.

2. Está prohibido para absorber la tapicería!

3. Está prohibido tapicería limpia con la ayuda de cepillos duros.
4. Está prohibido tapicería limpia con agentes químicos fuertes, tales como productos químicos o disolventes cáusticos.

5. Está prohibido en remojo durante la limpieza de tapicería. Recuerde que la tapicería tiene que ser siempre seque 

antes de usar.

6. Está prohibido limpiar, hacer los cambios y mantener la silla durante el uso de la misma.

7. Todo el metal, así como elementos de plástico deben limpiarse a mano con la ayuda de productos de limpieza 

en general. Recuerde que debe familiarizarse con la limpieza folleto de producto.

¡PRECAUCIÓN! Akces-MED. Sp z o. o no se hace responsable de los daños causados ¡PRECAUCIÓN! Akces-MED. Sp z o. o no se hace responsable de los daños causados 

por el uso de la cámara de compensación mal.!
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11. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

La silla NOOK debe mantenerse limpia y utilizarse en conformidad con las recomendaciones del fabricante. 

El equipamiento se debe mantener en un sitio limpio, seco y ventilado. El mantenimiento, así como la limpieza, deben 

realizarse al menos una vez al mes. La limpieza regular y el mantenimiento de la silla son indispensables para mantener

su correcto funcionamiento, así como también su seguridad.

Es recomendable recordar acerca de un mantenimiento adecuado a fin de ampliar la estética del producto.

Con el fin de hacer eso, es esencial cumplir con las siguientes pautas:

1. Se recomienda mantener la tapicería limpia con ayuda de un producto de limpieza, esponja suave y agua tibia. Si se

utiliza una esponja que es demasiado húmeda, la mancha puede aumentar de tamaño, y la tapicería puede ser 

destruida. Es necesario recordar que el exceso de humedad debe ser retirado de la tela antes de la próxima limpieza. 

Enjuague la tapicería con agua tibia y un paño blanco limpio una vez que desaparezca la mancha.

2. !Está prohibido mojar demasiado la tapicería!

3. Está prohibido limpiar la tapicería con la ayuda de cepillos duros.

4. Está prohibido limpiar la tapicería con agentes químicos fuertes, tales como productos químicos o disolventes cáusticos.

Akces-MED. Sp z.o.o no se hace responsable de los daños causados por el 

uso de un producto de limpieza incorrecto.

5. Está prohibido remojar la tapicería durante la limpieza. Recuerde que la tapicería tiene que estar siempre seca antes de 

usar.

6. Está prohibido limpiar y hacer cambios durante el uso de la silla.

7. Todo el metal, así como elementos de plástico deben limpiarse a mano con la ayuda de productos de limpieza. Recuerde

que debe familiarizarse con la limpieza con el manual del producto.



¡PRECAUCIÓN! Recuerde que la tapicería tiene que ser siempre seque antes de usar!¡PRECAUCIÓN! Recuerde que la tapicería tiene que ser siempre seque antes de usar!!

¡PRECAUCIÓN! Fabricante asume la responsabilidad sólo por fallos o daños ¡PRECAUCIÓN! Fabricante asume la responsabilidad sólo por fallos o daños 

ocultos que aparecieron a pesar del hecho de que el usuario cumple con las 

directrices.!

Antes de usar, es necesario:
· ruedas limpias (sólo en la silla con ruedas);

· comprobar si la base, así como ruedas están correctamente montados; comprobar si freno deja de girar 

la rueda ;
· asegurarse de que todas las piezas de madera por ejemplo, la bandeja no tienen astillas;

· comprobar si la construcción de la silla está libre de roturas o cualquier tipo de deformidades.

· comprobar si todas las partes móviles están trabajando y todos los tornillos, tuercas, etc. perillas se 

aprietan correctamente;

· comprobar si la pelvis y el pecho cinturones, etc. no estén dañados; comprobar si las hebillas y las 

abrazaderas funcionan correctamente

(Sólo en silla con ruedas)

CL

¡PRECAUCIÓN! En caso de cualquier daño, es imprescindible ponerse en contacto con la ¡PRECAUCIÓN! En caso de cualquier daño, es imprescindible ponerse en contacto con la 

persona que le vendió el producto.!
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Recuerde que la tapicería tiene que estar siempre seca antes de usar!

Antes de usar, es necesario:

mantener las ruedas limpias (sólo en la silla con ruedas);

comprobar si la base, así como ruedas estén correctamente montadas; comprobar si el freno evita el 

giro de las ruedas (Sólo en silla con ruedas)

asegurarse de que todas las piezas de madera, por ejemplo la mesa, no tengan astillas;

comprobar si la construcción de la silla está libre de roturas o cualquier tipo de deformidades.

ajustan correctamente;

comprobar si todas las partes móviles están trabajando y todos los tornillos, tuercas, perillas, etc. se 

comprobar los cinturones no están dañados; comprobar si las hebillas y las abrazaderas funcionan 

correctamente.

El fabricante asume la responsabilidad sólo por fallos o daños 

ocultos que aparecieron a pesar del hecho de que el usuario cumple con las pautas.

En caso de cualquier daño, es imprescindible ponerse en contacto con la 

persona que le vendió el producto.



Vendedor autorizado

FABRICANTE DE ORTOPEDIA DISPOSITIVOS

R

AKCES-MED Ltd. se reserva el derecho de introducir cambios técnicos y comerciales

en el contenido de la instrucción sin previo aviso.

Akces-MED. Sp. z ul oo. 
Leszka Czarnego 3

35-615 Rzeszów tel. 
(17) 864 04 70

www.akces-med.com e-mail: 
akces-med@akces-med.com
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