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1. Uso conforme de la silla pediátrica Mouse 
 

La silla pediátrica especial Mouse está diseñada para niños con afecciones 
neurológicas y ortopédicas que les dificultan o imposibilitan moverse de forma 
independiente. La silla pediátrica, mediante el uso de múltiples ajustes, permite 
una adaptación cómoda y segura a las necesidades individuales del/la niño/a. La 
silla pediátrica Mouse está diseñada para usuarios con una altura de 80 a 110 cm y 
un peso de hasta 30 kg. 
Estadísticamente, se trata de niños entre 2 y 10 años de edad. Sin embargo, al 
elegir una silla pediátrica, lo más importante son las características físicas 
individuales y la condición médica de un usuario en particular. Utilice la silla 
pediátrica según las instrucciones del médico especialista. 
Los riesgos asociados con el uso de la silla pediátrica se describen en detalle en el 
punto 2: "Instrucciones importantes y principios de seguridad". 

 
1.1. Ámbito de aplicación de la silla pediátrica 

La silla pediátrica Mouse está diseñada para su uso tanto en interiores (pisos, 
centros de día) como en exteriores (parques, calles) en superficies duras y 
planas. 

 
2. Instrucciones importantes y principios de seguridad 

2.1. ¡ADVERTENCIA! Antes de usar la silla pediátrica, asegúrese de que la misma 
esté correctamente ensamblada y de que todos los mecanismos, enganches y 
elementos de fijación estén correctamente ensamblados, cerrados y 
preparados para el uso. Esto se aplica en particular a: mecanismo de plegado 
del chasis, enganches de fijación del chasis al asiento e instalación de las cuatro 
ruedas. 

2.2. ¡ADVERTENCIA! Nunca deje al/la niño/a desatendido/a en una silla pediátrica. 
2.3. ¡ADVERTENCIA! El incumplimiento de las instrucciones, en particular las 

relativas a las partes móviles de la silla pediátrica, puede ser peligroso para el 
usuario. Lea siempre el manual de instrucciones antes de uso. 

2.4. ¡ADVERTENCIA! Para evitar lesiones, asegúrese de que el/la niño/a se 
encuentre alejado/a y seguro/a cuando el producto se despliega y pliega. 

2.5. ¡ADVERTENCIA! Utilice siempre sistemas de seguridad previstos para el/la 
niño/a. Estos incluyen: cinturones de cinco puntos, taco, soportes de 
reposacabezas, reposapiés, correas de reposapiés, barra de seguridad. 

2.6. ¡ADVERTENCIA! La silla pediátrica debe estar completamente ensamblada 
antes de su uso. En caso de cualquier problema en esta etapa, por favor 
póngase en contacto con el vendedor y el fabricante urgentemente. 

2.7. ¡ADVERTENCIA! Este producto no es adecuado para correr o patinar. 
2.8. Limpie la silla pediátrica con regularidad y cuide la misma. No use abrasivos 

para la limpieza. 
2.9. ¡El producto contiene pequeñas partes que pueden ser peligrosas si son 

tragadas por un/a niño/a! 
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2.10. No utilice la silla pediátrica si está dañada o se sospecha que lo está o si el 
funcionamiento de la misma no es correcto. En tal situación, se recomienda 
ponerse en contacto urgentemente con el vendedor para pedir asesoramiento. 

2.11. No use accesorios de la silla pediátrica que no sean los originales. 
2.12. Al colocar y sacar al/la niño/a de la silla pediátrica se debe aplicar el freno central. 
2.13. Todos los elementos adicionales unidos a la silla pediátrica afectan a su 

estabilidad. 
2.14. Todos los ajustes y regulaciones deben hacerse bajo la supervisión y el cuidado de 

un médico y un fisioterapeuta. 
2.15. En la silla pediátrica solo se pueden utilizar piezas de repuesto suministradas o 

recomendadas por el Fabricante. 
2.16. Las reparaciones de la silla pediátrica realizadas por personas ajenas al servicio 

autorizado del Fabricante anularán la garantía. El fabricante no será responsable 
de las lesiones personales o los daños al producto que puedan derivarse de las 
reparaciones realizadas por personas distintas de un Centro de Servicio 
autorizado o el Fabricante. 

2.17. El Fabricante es responsable del buen funcionamiento de la silla pediátrica solo si 
se compra en una tienda médica especializada. 

 
 
 
 
2.18. Antes de cada uso de la silla pediátrica: 
2.18.1. Compruebe la silla pediátrica para ver si hay daños visibles u otros defectos que 

puedan poner en peligro al/la niño/a durante el uso. 

2.18.2. Compruebe el buen funcionamiento del freno central. 
2.18.3. Compruebe el estado de los neumáticos. 
2.18.4. Compruebe la correcta instalación de las ruedas. 
2.18.5. Compruebe que el chasis de la silla pediátrica esté plegado correctamente. El 

mecanismo de plegado del chasis debe estar cerrado. 
2.18.6. Compruebe que el asiento esté bien instalado en el chasis de la silla pediátrica. 
2.18.7. Ajuste los accesorios de la silla pediátrica a las medidas y las necesidades del/la 

niño/a, p. ej., ajuste la inclinación del asiento y del respaldo, ajuste la inclinación 
del reposapiés, ajuste la longitud de los cinturones de cinco puntos. 

2.18.8. Después de colocar al/la niño/a en la silla pediátrica, instale la barra de seguridad. 
2.19. Asegure al/la niño/a con todos los elementos estabilizadores disponibles para la 

silla pediátrica, como: cinturones de cinco puntos, taco, soportes del 
reposacabezas, reposapiés, 
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correas de reposapiés, barra de seguridad. Esto es para evitar que el/la niño/a se 
caiga y se deslice de la silla pediátrica y para evitar que los pies del/la niño/a se 
caigan del reposapiés. 

2.20. Está prohibido usar la silla pediátrica para finalidades no previstas. 
2.21. Está prohibido dejar al/la niño/a en la silla pediátrica sin la supervisión de un 

adulto y un cuidador, en particular dejar al/la niño/a en la silla pediátrica en un 
terreno inclinado, 

2.22. Está prohibido subir o bajar las escaleras con o sin el/la niño/a en la silla 
pediátrica. 

2.23. Al subir o bajar de la silla pediátrica, asegúrese de que el/la niño/a y ninguna otra 
persona se apoye en el reposapiés. 

2.24. Está prohibido llevar a un/a niño/a en la silla pediátrica y al mismo tiempo en 
otros medios de transporte, p. ej., en un coche, en un autobús, en un tren. 

2.25. Está prohibido usar el asiento de la silla pediátrica como asiento de coche. 
2.26. Al subir o bajar el/la niño/a de la silla pediátrica, asegúrese de que el freno 

central de la misma esté accionado. 
2.27. La carga máxima de la bolsa que se sujeta al manillar de empuje de la silla 

pediátrica es de 2 kg. 
2.28. Cuando se utiliza la silla pediátrica, hay que tener cuidado de que las 

extremidades del/la niño/a no se interpongan entre los radios de las ruedas de la 
silla. 

2.29. Recuerde siempre que la posición del centro de gravedad de la silla cambia 
cuando se superan baches o pendientes en el campo. En tal caso, hay que tener 
especial cuidado y asegurar la silla pediátrica. 

2.30. Cuando se transporta la silla pediátrica en otros medios de transporte, p. ej., 
coche, autobús o tren, la silla pediátrica debe ser transportado sin el/la niño/a y 
la silla pediátrica debe estar bien protegida contra posibles daños. El fabricante 
no será responsable de los daños resultantes de una protección inadecuada del 
producto durante el transporte. 

2.31. Está prohibido llevar o levantar la silla pediátrica con el/la niño/a dentro. 
2.32. Cuando mueva o levante la silla pediátrica, sosténgala solo por el chasis y las 

partes fijas de la misma. En la posición plegada, la base de la silla pediátrica tiene 
un asa de transporte. El asiento de la silla pediátrica debe ser sostenido por 
elementos fijos. 

2.33. Para la silla pediátrica Mouse, el peso máximo de un/a niño/a es de 30 kg. La 
carga máxima de la cesta de la compra es de 5 kg. 

 
2.34. ¡ATENCIÓN! Antes y durante el uso de la silla pediátrica, es esencial seguir las 

instrucciones y principios de seguridad descritos en este manual y cumplir con 
otras recomendaciones descritas en este manual. 
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2.35. ¡ATENCIÓN! Al utilizar, operar o plegar la silla pediátrica, puede 
ocurrir un riesgo debido a las dimensiones de las ranuras y agujeros 
fijos y móviles. Estas actividades deben llevarse a cabo con especial 
cuidado. 

 
2.36. ¡ATENCIÓN! La tapicería debe estar siempre seca antes de usar la silla 

pediátrica. 
 

2.37. ¡ATENCIÓN! El Fabricante será responsable de los defectos o daños 
técnicos de la silla causados exclusivamente por el uso adecuado de la 
misma. La responsabilidad del buen funcionamiento de la silla 
pediátrica recae en el Fabricante solo si se siguen estrictamente todas 
las recomendaciones del mismo. 

 
2.38. ¡ATENCIÓN! ¡Cada vez que se cambia la inclinación del respaldo, 

hay que ajustar de nuevo la longitud de los cinturones de cinco 
puntos! 

 
2.39. ¡ATENCIÓN! Todos los ajustes de la silla pediátrica y sus elementos, 

todas las regulaciones, cambios, elementos de fijación y otros ajustes 
de la silla pediátrica deben hacerse SIN EL/LA NIÑO/A en la misma. ¡El 
incumplimiento de lo anterior puede suponer un grave peligro para 
el/la niño/a y para otras personas! 

 

2.40. ¡ATENCIÓN! Cualquier cambio en la inclinación del asiento provoca 
un cambio en el centro de gravedad general que afecta a la 
estabilidad de la silla pediátrica. 

 

Al utilizar y manejar la silla pediátrica, así como al plegarla y 
ajustar sus mecanismos, existe el riesgo de atrapar y/o apretar 
partes del cuerpo del usuario / de la persona acompañante en los 
agujeros / las ranuras entre los elementos. Estas actividades deben 
llevarse a cabo con especial cuidado. Una vez completados estos 
pasos, estabilice la posición apretando las tuercas/tornillos con 
precisión. ¡Cada vez que lo haga, saque al/la niño/a de la silla 
pediátrica! 



7 
 

3. Objetivo del manual de uso y mantenimiento 
Este manual contiene la información básica necesaria para el uso correcto 
de la silla pediátrica Mouse, la preparación para el uso, el mantenimiento y 
la limpieza de la silla pediátrica y las condiciones de la garantía. Guarde este 
manual en un lugar de fácil acceso. 
Está diseñado para las personas que cuidan directamente a los niños 
discapacitados que usarán la silla pediátrica. También está destinada a los 
médicos y fisioterapeutas que manejan la silla pediátrica. 

 
¡IMPORTANTE! ¡Guárdese este manual para futuras consultas! 

 
4. Estructura de la silla pediátrica 

4.1. Estructura general de la silla pediátrica 
 

 

Figura 4.1. 
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4.2. Chasis de acero (Fig. 4.1. - no. 20) con elementos de aluminio. 
Los elementos del chasis de la silla pediátrica incluyen: 

 
4.2.1. Manillar de empuje ajustable ergonómico de la silla pediátrica (Fig. 

4.1 - no. 2) 
4.2.2. Ruedas pivotantes delanteras, macizas (Fig. 4.1 - no. 12) 
4.2.3. Bloqueo de dirección de las ruedas delanteras (Fig. 4.1 - no. 15) 
4.2.4. Suspensión de la horquilla de las ruedas delanteras (Fig. 4.1 - no. 14) 
4.2.5. Sistema de liberación rápida de las ruedas delanteras (Fig. 4.1 - no. 13) 
4.2.6. Ruedas traseras, macizas (Fig. 4.1 - no. 8) 
4.2.7. Suspensión de las ruedas traseras de dos etapas (Fig. 4.1 - no. 24) 
4.2.8. Sistema de liberación rápida de las ruedas traseras (Fig. 4.1 - no. 23) 
4.2.9. Freno central (Fig. 4.1 - no. 9) 
4.2.10. Cesta de la compra (Fig. 4.1 - no. 11) 
4.2.11. Enganches del chasis para el asiento (Fig. 4.1 - no. 6) 
4.2.12. Bloqueo de transporte (Fig. 4.1 - no. 3) 
4.2.13. Mecanismo de plegado del chasis (superior e inferior) (Fig. 4.1 - no. 4) 

 

4.3. Asiento terapéutico de ángulo ajustable 
Sus elementos incluyen: 

 
4.3.1. Tapicería del asiento de tela sintética 
4.3.2. Inserción de constricción y relleno del asiento (Fig. 4.1. - no. 18) 
4.3.3. Respaldo de ángulo ajustable (Fig. 4.1 - no. 5) 
4.3.4. Fijación de la barra (Fig. 4.1 - no. 7) 
4.3.5. Barra de seguridad (Fig. 4.1 - no. 19) 
4.3.6. Cinturones de cinco puntos (Fig. 4.1 - no. 20) 
4.3.7. Taco (Fig. 4.1 - no. 17) 
4.3.8. Soportes del reposacabezas con ajuste ↔ y ↕ (Fig. 4.1 - no. 21) 

4.3.9. Capota ajustable con ventanilla (Fig. 4.1 - no. 1) 
4.3.10. Reposapiés de ángulo ajustable (Fig. 4.1 - no. 16) 
4.3.11. Extensiones del reposapiés (Fig. 4.1 - no. 22) 
4.3.12. Pie de inclinación (opción) (Fig. 4.1. - no. 

10) 
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5. Equipamiento 
La silla pediátrica especial Mouse se caracteriza por numerosos accesorios. 

 
5.1. Equipo estándar del chasis de la silla pediátrica. Incluye: 

 

Figura 5.1.1. Figura 5.1.2. 
Freno central Cesta de la compra 

(sujeta bajo la silla 
pediátrica) 

 
5.2. Equipo estándar del asiento de la silla pediátrica. Incluye: 

 

Figura 5.2.1. Figura 5.2.2. 

Barra de seguridad Cinturones de cinco puntos 
 

Figura 5.2.3. Figura 5.2.4. 

Taco abductor Soportes del reposacabezas 

Con el ajuste de ↔ y ↕ 
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Figura 5.2.5. Figura 5.2.6. 

Capota ajustable con ventanilla Reposapiés de ángulo ajustable 
 

Figura 5.2.7 

Inserción de relleno y constricción del asiento 
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7.  Descripción del funcionamiento de la silla pediátrica 

 
7.1.  Montaje de la silla pediátrica 

7.1.1.  Desplegado del chasis de la silla pediátrica. 

Para desplegar el chasis de la silla pediátrica: tire del bloqueo de transporte 
y tire del manillar de empuje hacia arriba hasta que haga clic. 
El chasis de la silla pediátrica solo se desplegará adecuadamente cuando el 
mecanismo de plegado del chasis esté bien cerrado. Lo confirma un sonido 
de "clic" producido por el mecanismo de plegado del chasis bien cerrado. 

 

Figura 8.1.1.a. Figura 8.1.1.b. 
 

7.1.2.  Montaje de las ruedas delanteras 

Instale las dos ruedas delanteras. Para ello, inserte el eje de dirección en 
el agujero del sistema de liberación rápida hasta que haga clic. 
Un claro "clic" del mecanismo de liberación rápida de las ruedas 
delanteras confirma que la rueda está bien colocada. 

6.  Protección anticorrosiva 
Para evitar daños por corrosión en la  silla pediátrica, no debe ser usada o 
dejada  en  habitaciones  húmedas  o  mojadas.  Después  de  que  la  silla 
pediátrica se moje, séquela con un paño suave y proteja con un conservante 

ligero  a  base  de  aceite.  Como  norma,  la  silla  pediátrica  está  cubierta  con 

revestimientos de primera calidad. La limpieza y lubricación regulares 
de  los  mecanismos  con  aceite  ligero  garantiza  su  uso  prolongado  y  sin 
problemas. 
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7.1.3.  Montaje de las ruedas traseras 

Al montar la rueda trasera, presione el botón situado en el centro de la 
rueda. Ponga las dos ruedas traseras. Para ello, coloque la rueda en el eje 
del sistema de liberación rápido hasta que haga clic. 
Un claro "clic" del mecanismo de liberación rápida de las ruedas traseras 
confirma que la rueda está bien colocada. 

 

Figura 8.1.2. Figura 8.1.3. 

 
7.1.4.  Instalación del asiento 

El asiento puede ser montado hacia adelante o hacia atrás según la dirección 
de marcha. 
Para instalar el asiento, coloque los mangos del asiento en los 4 enganches 
del  chasis  (indicados  por  las  flechas  en  la  Fig.  8.1.4)  .  Presione  el  asiento 
hasta  que  haga  dos  clics.  El  asiento  está  correctamente  ajustado  si  se 
escucha un claro sonido de "clic" de los enganches izquierdo y derecho del 
chasis. 

 

Figura 8.1.4. 
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7.2.  Desmontaje de la silla pediátrica 

7.2.1.  Desmontaje del asiento 

Para quitar el asiento, presione los dos botones de color en la parte inferior 
de los enganches izquierdo y derecho del chasis en dirección al suelo. Luego 
retire el asiento de los 4 enganches del chasis (Fig. 8.1.4 ). 

 

Figura 8.2.1. 
 

7.2.2.  Desmontaje de las ruedas traseras 

Al desmontar la rueda trasera, presione el botón situado en el centro de la 
rueda. Luego saque la rueda del eje del sistema de liberación rápida para las 
ruedas traseras. Repita la operación para la segunda rueda. 

 

7.2.3.  Desmontaje de las ruedas delanteras 

Al retirar la rueda delantera, presione el botón situado arriba en el sistema 
de  liberación  rápida.  Luego  saque  el  eje  de  dirección  de  la  rueda  de  la 
abertura del sistema de liberación rápida de las ruedas delanteras. Repita la 
operación para la segunda rueda. 

 
 

Figura 8.2.2. Figura 8.2.3. 
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7.2.4.  Plegado del chasis de la silla pediátrica 

7.2.4.1.  Descripción del mecanismo de plegado inferior del chasis  

Para  plegar  el  chasis  de  la  silla  pediátrica:  levante  la  palanca  debajo  del 
manillar  de  empuje  en  el  lado  derecho  del  chasis  y  tire  simultáneamente 
hacia  arriba  de  ambos  mangos  en  la  parte  superior  del  mecanismo  de 
plegado del chasis. Luego pliegue el chasis de la silla pediátrica y ponga el 
bloqueo de transporte.  

 

Figura 8.2.4.1 
 

7.2.4.2.  Descripción del mecanismo de plegado superior del chasis  

Para  plegar  el  chasis  de  la  silla  pediátrica:  levante  la  palanca  debajo  del 
manillar  de  empuje  en  el  lado  derecho  del  chasis  y  tire  simultáneamente 
hacia  arriba  de  ambos  mangos  en  la  parte  superior  del  mecanismo  de 
plegado del chasis. Luego pliegue el chasis de la silla pediátrica y ponga el 
bloqueo de transporte. 

 

 

Figura 8.2.4.2 



15 
 

7.3.  Manillar de empuje ajustable ergonómico de la silla pediátrica 

Para  cambiar  el  ángulo  del  manillar,  presione  ambos  botones  en  ambos 
laterales  del  manillar  simultáneamente  y  cambie  su  ángulo  de  inclinación. 
Una vez que el manillar esté en la posición correcta, deje de presionar los 
botones. 

 

Figura 8.3. 

 
7.4.  Bloqueo de dirección de las ruedas delanteras 

Para bloquear la dirección de las ruedas delanteras, gire el botón de 
bloqueo (anillo gris) de dirección a la izquierda. 
Para desbloquear la dirección de las ruedas delanteras, gire el botón de 
bloqueo (anillo gris) de dirección a la derecha. 

 

Figura 8.4. 
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7.5.  Suspensión de la horquilla de las ruedas delanteras 

La silla pediátrica está equipada con una suspensión de horquilla de las 
ruedas delanteras. El sistema no debe ser ajustado. El sistema de 
suspensión funciona automáticamente. 

 

Figura 8.5. 
 

7.6.  Suspensión de las ruedas traseras de dos etapas 

La silla pediátrica está equipada con dos tipos de suspensión en las ruedas 
traseras:  suspensión  blanda  y  suspensión  dura.  Para  cambiar  el  tipo  de 
suspensión  de  las  ruedas  traseras,  gire  la  palanca  de  suspensión  de  las 
ruedas  traseras  180  grados  hacia  adelante  o  hacia  atrás.  Esta  palanca 
debe  estar  colocada  en  ambas  ruedas  traseras  igualmente.  La  palanca 
está situada bajo el muelle de suspensión en la parte inferior  de la  silla 
pediátrica. 

 

Figura 8.6. 
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7.7.  Freno central y pie de inclinación (opcional) 

 
Para activar el  freno central, presione el pedal de freno.  Fig. 7.7.1. Para desacti
var el freno central, tire del pedal de freno hacia arriba. 
Para levantar las ruedas delanteras hacia arriba, presione el pie del pie de 

inclinación mientras tira del manillar de la silla pediátrica hacia arriba. Fig. 7.7.2 

 

Figura 7.7.1 Figura 7.7.2 
 

7.8.  Cesta de la compra (sujeta bajo la silla pediátrica) 

La silla pediátrica está equipada con una cesta de la compra, que se instala 
en la parte inferior del chasis de la silla pediátrica. La cesta de la compra se 
utiliza para transportar pequeños artículos cotidianos que son resistentes a 
los  golpes,  impactos,  roturas,  remojo,  inundaciones  y  suciedad.  La  carga 
máxima de la cesta de la compra es de 5 kg. 

 

Figura 7.8. 
 

7.9.  Enganches del chasis para el asiento 

Dos  enganches  izquierdos  y  derechos  del  chasis  para  el  asiento  son 
componentes  muy  importantes  de  la  silla  pediátrica.  Sirven  para 
conectar  el  asiento  de  la  misma  con  el  chasis.  El  uso  correcto  de  los 
enganches del chasis es importante para 
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la seguridad del/la niño/a y de otras personas. Para una descripción 
detallada del uso correcto de los enganches del chasis, por favor, 
consulte la descripción de montaje y desmontaje de la silla pediátrica. 
Preste siempre especial atención a la ausencia de grietas, a los daños en 
los enganches del chasis y a su correcto funcionamiento. En caso de 
alguna sospecha, ¡no utilice la silla pediátrica, ya que puede poner en 
peligro al/la niño/a y a otras personas! 

 

Al conectar el asiento a los enganches, ¡asegúrese de que los 4 
enganches estén bien conetados! 

 

Figura 7.9. 
 

7.10. Bloqueo de transporte 

La silla pediátrica está equipada con un bloqueo de transporte, que se 
utiliza para proteger el chasis plegado (cerrado) contra la autoapertura 
durante  el  transporte  y  el  almacenamiento.  El  bloqueo  del  transporte 
debe colocarse al plegar  el chasis y retirarse al desplegarlo. No intente 
desplegar el chasis de la silla pediátrica si el bloqueo está colocado, ya 
que esto puede dañar el chasis. 

 

7.11. Asa de transporte 

El  asa  de  goma  para  llevar  el  chasis  de  la  silla  pediátrica  se  encuentra 
entre los soportes de la cesta de la compra.  

Figura 8.10. Figura 8.11. 
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7.12. Mecanismo de plegado del chasis 

Los  cuatro  mecanismos  de  plegado  del  chasis  son  componentes  muy 
importantes de la silla pediátrica. Consisten en dos mecanismos inferiores 
(asas  grandes)  y  dos  mecanismos  superiores  (asas  más  pequeñas  y  una 
palanca de bloqueo negra a la derecha). El uso correcto del mecanismo de 
plegado  del  chasis  es  importante  para  la seguridad  del/la  niño/a  y  otras 
personas. Para una descripción detallada del uso correcto del mecanismo 
de  plegado  del  chasis,  por  favor,  consulte  la  descripción  de  montaje  y 
desmontaje de la silla pediátrica. 
Preste siempre especial atención a la ausencia de grietas, a los daños en el 
mecanismo  del  chasis  y  a  su  correcto  funcionamiento.  En  caso  de  alguna 
sospecha, ¡no utilice la silla pediátrica, ya que puede poner en peligro al/la 
niño/a y a otras personas! 

       Figura 7.12 

7.13. Asiento ajustable 

La  silla  pediátrica  está  equipada  con  un  asiento  que  se  puede  ajustar  en  4 
posiciones  de  inclinación  diferentes  (cuna).  Para  cambiar  la  inclinación  del 
asiento,  tire  del  mango  de  acero  en  la  parte  trasera  del  asiento  y  cambie 
lentamente  la  inclinación  del  asiento.  Cuando  el  asiento  esté  en  la  posición 
deseada, suelte el mango. 
¡ATENCIÓN! Cualquier cambio en la inclinación del asiento provoca un cambio en 
el centro de gravedad general. Esto afecta a la estabilidad de la silla pediátrica. 
¡ATENCIÓN!  ¡Todos  los  ajustes  de  la  silla  pediátrica  y  sus  componentes  deben 
hacerse  SIN  NIÑO/A  en  la  misma!  El  incumplimiento  de  las  advertencias 
anteriores puede suponer un grave riesgo para el/la niño/a. 

 

       Figura 7.13 
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7.14.  Respaldo ajustable 

La  silla  pediátrica  está  equipada  con  un  respaldo  que  puede  ajustarse  en 
ángulos: 
de la posición sentada a la posición acostada. Para cambiar la inclinación del 
respaldo,  tire  del  mango  en  la  parte  trasera  del  respaldo  y  cambie 
lentamente  la  inclinación  del  mismo.  Una  vez  que  el  respaldo  esté  en 
posición, baje el mango del respaldo. 
¡ATENCIÓN!  ¡Cada  vez  que  se  cambia  la  inclinación  del  respaldo,  hay  que 
ajustar de nuevo la longitud de los cinturones de cinco puntos! 
¡ATENCIÓN!  ¡Todos  los  ajustes  de  la  silla  pediátrica  y  sus  componentes 
deben  hacerse  SIN  NIÑO/A  en  la  misma!  El  incumplomiento  de  las 
advertencias anteriores puede suponer un grave riesgo para el/la niño/a. 

 

 

Figura 8.14 
 

7.15. Fijación de la barra 

La fijación de la barra son dos elementos de fijación de plástico situados en 
los  lados  exteriores  del  asiento.  Los  elementos  de  fijación  se  utilizan  para 
conectar la barra al asiento. 

 
 

Figura 8.15 
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7.16. Barra de seguridad 

Para instalar la barra de seguridad, deslícela en la fijación de la barra hasta 
que haga clic. 
La  barra  solo  se  instalará  correctamente  si  se  inserta  correctamente  en  la 
fijación de la barra. Esto se confirma por un claro sonido de "clic" producido 
por el elemento de fijación de la barra bien conectado. 
Para desmontar la barra, presione los dos botones situados en el elemento 
de fijación de la barra y tire de la barra. 

 

Figura 8.16. 
 

7.17. Cinturones de cinco puntos 

Para poner los cinturones de cinco puntos, ponga las correas al/la niño/a en 
el lado derecho e izquierdo. Luego inserte las dos correas en el enganche de 
los cinturones situado en el asiento. 
Para  ajustar  la  longitud  de  los  cinturones,  mueva  los  ajustadores  en  las 
correas hacia arriba o hacia abajo y cúbralos con los protectores. 
¡ATENCIÓN!  ¡Cada  vez  que  se  cambia  la  inclinación  del  respaldo,  hay  que 
ajustar de nuevo la longitud de los cinturones de cinco puntos! 
¡ATENCIÓN!  ¡Todos  los  ajustes  de  la  silla  pediátrica  y  sus  componentes 
deben  hacerse  SIN  NIÑO/A  en  la  misma!  El  incumplimiento  de  las 
advertencias anteriores puede suponer un grave riesgo para el/la niño/a. 

 

Figura 7.17.1 Figura 7.17.2 
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7.18. Taco 

La silla pediátrica está equipada con  un taco que debe colocarse entre las 
piernas del/la niño/a, preferentemente en el nivel de las rodillas, después de 
colocarlo/la en la silla.  

Figura 8.18. 
 

7.19. Soportes del reposacabezas con ajuste ↔ y ↕. 

Para ajustar los soportes del reposacabezas, extienda el cierre de la tapicería 
en la parte delantera y trasera del respaldo. Luego suelte las perillas (perillas 
de  soportes),  que  están  en  la  parte  trasera  del  respaldo.  Coloque  los 
soportes  en  un  lugar  adecuado  y  seguro  para  el/la  niño/a  en  la  parte 
delantera  del  respaldo.  Atornille  bien  los  soportes  con  las  perillas. 
Finalmente, deslice el cierre de la tapicería en las partes delantera y trasera 
del respaldo. 

 

 

Figura 7.19.1 Figura 7.19.2 
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7.20. Capota ajustable con ventanilla 

Para desplegar o plegar la capota con ventanilla, tire de la capota de la capota en 
la dirección correcta y colóquela en la posición adecuada. 
La ventanilla se abre y se cierra con una cremallera. 

 

Figura 8.20. 
 
 7.21. Reposapiés ajustable 

Para  cambiar  la  inclinación del  reposapiés,  presione  los  botones  marcados 
en  la  imagen  a  ambos  lados  del  reposapiés,  luego  ajuste  la  posición 
apropiada y suelte los botones. 
Para  cambiar  la  altura  del  reposapiés,  suelte  los  tornillos  que  fijan  el 
reposapiés  y  saque  el  reposapiés  de  los  elementos  plegables.  Instale  2 
extensiones (tubos) en lugar del reposapiés y apriete los tornillos. Inserte el 
reposapiés en el tubo para obtener 3 alturas de montaje adicionales para el 
reposapiés. El reposapiés está equipado con correas para asegurar los pies 
del/la niño/a. Se recomienda ponerlas cuando se usa la silla pediátrica. 

  

Figura 7.21.1 Figura 7.21.2 
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7.22. Inserción de constricción y relleno del asiento 

La silla pediátrica está equipada con una inserción tapizada para los niños más 
pequeños, 
que  reduce  las  dimensiones  del  asiento  (anchura  y  profundidad).  La 
inserción  consiste  en  un  elemento  que  se  fija  con  velcro  a  los  lados  del 
asiento y del respaldo. 

 
 

Figura 8.22. 

 

8.  Uso 

8.1.  Preparación al niño/paciente/usuario de la silla pediátrica. 

8.1.1.  Antes de usar la  silla pediátrica, asegúrese de que los zapatos del/la 

niño/a sean cómodos y estabilicen bien el tobillo. 

8.1.2.  Antes de usar la silla pediátrica, asegúrese de que el/la niño/a no se col

oque  en  la  misma  sin  ropa  que  proteja  contra  el  contacto  con  la 

tapicería.  Esto  sirve  para  prevenir  abrasiones  en  el  cuerpo  del/la 
niño/a y se hace por razones de higiene. 

8.1.3.  En caso de utilizar cualquier ayuda adicional como cánulas, drenajes,  
sacos, catéteres, etc. asegure que estén bien protegidas contra caídas, 

arrancadas, apriete u obstrucción durante el uso de la silla pediátrica. 

 

8.2.  Manual de uso de la silla pediátrica 

8.2.1.  Para empezar a usar la silla pediátrica correctamente, haga todas las 

operaciones: 

8.2.1.1. Compruebe  el  estado  de  la  silla  pediátrica  y  de  todos  sus 

componentes. ¡ATENCIÓN! Si el estado técnico de la  silla pediátrica o 

de un solo componente de la silla pediátrica es malo o el usuario tiene 

 alguna duda al respecto, no se  permite  usar  la  silla  pediátrica 

  porque  ¡es  peligroso  para  el  niño  y para otras personas! 
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8.2.1.2. Coloque  la  silla  pediátrica  en  una  superficie  plana  y  segura. 

Despliegue la silla pediátrica correctamente (ver montaje de la 
silla pediátrica). 

8.2.1.3. Realice todos los ajustes de la silla pediátrica (ver la descripción d

el  funcionamiento  de  la  silla  pediátrica):  ajuste  la  posición 

correcta  del  asiento  y  el  respaldo,  los  soportes  del 
reposacabezas, el reposapiés, el manillar de empuje, la capota 
con ventanilla y ajuste la longitud correcta de los cinturones de 
cinco  puntos  y  la  suspensión  de  las  ruedas  traseras  de  la  silla 

pediátrica. 

8.2.1.4. Retire la barra de seguridad. 

8.2.1.5. Prepare  los  cinturones  de  cinco  puntos  y  las  correas  de 

reposapiés. 

8.2.1.6. Active el freno central. 

8.2.1.7. Coloque  al/la  niño/a  en  la  silla  pediátrica  y  asegúrese  de  que 

todos los ajustes realizados sean correctos y seguros para el/la 
niño/a. 

8.2.1.8. Ponga los cinturones de cinco puntos y las correas de reposapiés 
al/la niño/a. 

8.2.1.9. Instale  la  barra  de  seguridad  y  otros  equipos  necesarios  en  la 

silla pediátrica. 

8.2.2.  Para  los  niños  con  problemas  urinarios,  ponga  una  almohadilla 

especial en el asiento de la silla pediátrica, que se puede comprar en 
farmacias o tiendas médicas. 

8.2.3.  Cuando use la silla pediátrica, siempre sostenga el manillar de empuje 

para evitar que la silla ruede por sí misma. 

8.2.4.  Siempre posicione la silla pediátrica hacia adelante cuando al superar 

elevaciones o rampas. 
8.2.5.  Al  superar  pequeños  obstáculos  (umbrales  pequeños,  bordillos 

pequeños, etc.), bloquee la viga trasera de la silla pediátrica cerca del 
pedal de freno con el pie y tire del manillar de la silla pediátrica hacia 
atrás  para  levantar  las  ruedas  delanteras  de  la  silla  e  alcanzar 
cuidadosamente  el  obstáculo  con  las  ruedas  delanteras.  A 
continuación,  tire  del  manillar  de  empuje  de  la  silla  hacia  arriba,  en 
dirección opuesta al suelo para levantar las ruedas traseras de la silla y 
conduzca cuidadosamente las ruedas traseras hasta el obstáculo. 

9.  Limpieza y mantenimiento 

9.1. Las  pequeñas  fugas  y  manchas  pueden  ser  removidas  de  la  superficie  con una  
esponja de cocina y con agua limpia y tibia. 

9.2. Las  manchas  deben  ser  removidas  tan  pronto  como  aparezcan  en  la superficie        
de la silla pediátrica. 
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9.3. No  frotar:  la  frotación  extenderá  la  mancha  sobre  un  área  más  grande  y 

puede distorsionar la textura de la tela. 

9.4. El tratamiento de las manchas húmedas, como las de los alimentos, bebidas 

y aceites vegetales, es el siguiente: 

9.4.1.  Seque la mancha presionando una toalla de papel blanco, un pañuelo 

o un paño absorbente y limpio sobre ella. 

9.4.2.  Remoje  un  pequeño  trozo  de  paño  con  una  solución  débil  de 

detergente y agua caliente (o agua fría en caso de manchas de sangre) 
y enjuague la mancha quitándola de fuera a dentro para evitar que se 
agrande.  No  utilice  un  paño  demasiado  húmedo,  ya  que  demasiado 
líquido  puede  hacer  que  se  formen  los  círculos  al  secarse,  o  que  la 

mancha se extienda y dañe la tapicería o la espuma en el interior. 

9.4.3.  Puede ser necesario repetir el procedimiento anterior (10.4.2.) según el  

tipo  de  mancha  y  el  área  de  material  manchado.  Continúe  esto 

hasta  que  la  mancha  esté  completamente  eliminada,  pero  recuerde 
siempre  eliminar  el  exceso  de  humedad  (10.4.1.)  del  material 

manchado antes de enjuagarlo de nuevo. 

9.4.4.  Luego enjuague el material usando solo agua tibia sin detergente, con  
una esponja limpia o un paño blanco limpio. Como en el caso anterior, 

enjuague el material en la zona manchada en la dirección correcta, es 

              decir, de fuera a dentro. 

9.5. Los desinfectantes que no contienen disolventes orgánicos pueden utilizarse 

de acuerdo con las instrucciones del fabricante del producto. 
10.6. No moje la tela. 
10.7. No utilice disolventes orgánicos ni limpiadores en seco. 
10.8. Para la desinfección se puede utilizar una pequeña cantidad de lejía normal 

de uso doméstico, diluida con agua a una concentración máxima del 3% de 
lejía. 

10.9. Asegúrese de que el producto esté siempre seco antes de usarlo. 
10.10. Guarde la silla pediátrica en una habitación limpia, seca y bien ventilada. 
10.11. ¡ATENCIÓN! El fabricante no será responsable de los daños que resulten 

del uso de productos de limpieza inadecuados. 

 

11.  Inspecciones periódicas 

 

Para  utilizar  la  silla  pediátrica  Mouse  de  forma  segura  y  fiable,  debe  ser 

inspeccionada y mantenida de forma regular y exhaustiva como se indica a  
continuación 

Todas  las  reparaciones  deben  ser  realizadas  en  centros  especializados  con 
piezas de repuesto originales. 
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Actividades de servicio periódicas: 
 

¿CUÁNDO? OPERACIÓN NOTAS 

Antes de 
cada uso de la 
silla pediátrica 

Comprobación de la eficacia del 
freno 

después de que los frenos se 
han aplicado, ambas ruedas 
traseras/juegos de ruedas
 deben
 estar 
bloqueadas/os y no pueden 
girar. 

 Comprobación de la fijación 
de los componentes 
estructurales 

En particular, debe prestarse 
atención a la instalación de 
las ruedas, la conexión del 
asiento al chasis, la fijación 
de los cinturones de 
seguridad y la barra de 
seguridad, la fijación 
del reposapiés. 

 Comprobación del estado de 
los neumáticos y la presión de 
las ruedas 

Compruebe que los 
neumáticos no estén 
dañados o desgastados y la 
presión de las ruedas sea 
correcta. 
(aplicable a las ruedas 
inflables) 

 Control de los tubos del 
chasis y cuadro en busca de 
daños 

El estado de los perfiles 
estructurales debe 
comprobarse visualmente. 
Estos elementos no deben 
estar rotos o 
dañados. 

Cada mes Limpie todas las partes 
móviles, rodamientos y 
mecanismos de ajuste con 
un paño suave y luego
 lubrique 
con unas pocas gotas de 
aceite 
ligero. 

Tenga cuidado de no ensuciar 
la tapiería de la silla 
pediátrica o la ropa con 
aceite. 

 Comprobación  de 
todas las uniones
 atornilladas en 
busca de 

Todos los tornillos deben estar 
bien apretados 
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juegos 

Cada 6 meses Comprobación de la 
limpieza 
de la tapicería 

No permita que la silla 
de ruedas se descuide, ver 
punto 10. 

 Comprobación del estado 
general de la silla pediátrica. 

No permita que la silla 
de ruedas se descuide, ver 
punto 10 - 
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12. Datos técnicos de la silla pediátrica MOUSE 
 

longitud de la silla pediátrica 112,5 cm 

ancho de la silla pediátrica 60 cm 

altura de la silla pediátrica 134 cm 

peso total desde 17,5 
kg 

profundidad eficaz del asiento 22*/26 

ancho del asiento 24*/30 

altura del respaldo 52 cm 

ancho del respaldo 30 cm 

distancia entre el reposapiés y el asiento 14,5-23 cm 

capacidad de carga de la cesta 5 kg 

capacidad de carga de la bolsa 2 kg 

carga máxima 30 kg 

 

12.1. Materiales de composición de la silla pediátrica 
 

Acero y aluminio pintados por pulverización, poliéster 100%, plástico 
(PP, PVC, ABS, PA, PE, PU). 

12.2. dimensiones de la silla pediátrica plegada 
 

longitud de la silla pediátrica plegada para 
el transporte 

chasis 84 / asiento 72 

ancho de la silla pediátrica plegada para el 
transporte chasis 58 / asiento 42 

altura de la silla pediátrica plegada para el 
transporte 

chasis 25 / asiento 39 

Tabla: Peso y dimensiones 
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12.3. Parámetros de usuario 
 

máx. peso del paciente 30 kg 

altura del paciente 80-110 cm 

Tabla: Parámetros de usuario 
 

y 
12.4 Eliminación y reciclaje 

 

La silla pediátrica usada debe ser llevada a un centro de reciclaje de acuerdo con las 
regulaciones nacionales. 



32  

En el caso de una reclamación el consumidor debe dirigirse al establecimiento donde 

adquirió el producto o al proveedor autorizado. 

En el caso de que sea imposible contactar con el establecimiento donde se adquirió el bien, 

para cualquier duda o reclamación puede enviarnos un e‐mail a incidencias@apexmedical.es

llamar al teléfono 94.470.64.08 o contactar con nuestros comerciales. 

 

La garantía de nuestros productos se inicia desde el día en que APEX MEDICAL entrega el 

producto al cliente, en general desde la fecha del albarán más 1 o 2 días de transporte. 

El producto se recogerá o entregará, en el caso de que sea necesario, en el lugar donde se  

ha emitido la correspondiente factura. El producto deberá estar correctamente embalado y 

en unas condiciones razonables de higiene. 

Para la aprobación de la garantía como consecuencia de una queja o reclamación por  

cualquier defecto o incidencia en el producto es obligatorio presentar la siguiente  

información: 

 

• El nombre o razón social del comprador. 

• El número de serie del producto. 

• Descripción del problema o defecto del producto. 

• Fotos del equipo dañado en casos de roturas, desperfectos, golpes, etc. 

 

De no presentar dicha información, la garantía quedará exenta. 

Los defectos o desperfectos debido a una incorrecta conservación, utilización o  

manipulación del producto o de sus materiales o los desgastes producidos por un uso  

normal del mismo, no se incluyen en esta garantía. 

Las reparaciones sólo pueden realizarse por el servicio técnico de APEX o por centros  

autorizados. 

 

Apex declina cualquier responsabilidad por lesiones personales o daños a la propiedad como 

resultado del uso incorrecto o peligro‐ so de los productos comercializados. 

El comprador asume y acepta todas las condiciones de venta y garantía aquí expuestas en la 

compra de cada producto adquirido a APEX MEDICAL. 
 

   



33  

13. Declaración de conformidad del fabricante 

  



 

 

 

● 

● 

 


