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Desplegar la base 

Levante el marco plegado, active los frenos, luego despliegue los soportes transversales y apriételos con las 

perillas de estrella ubicadas en la base del marco (Fig. 1). 

 
(Fig. 1) 

  

En el mecanismo de montaje del asiento de la base in.basic, despliegue los soportes transversales y luego 

apriételos con las perillas de estrella al marco principal vertical (Fig. 2-5). 

 
          Fig. 2               Fig. 3 

 
                                            Fig. 4       Fig. 5 
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Ajuste la altura del manillar según sea necesario mediante los botones ubicados a los lados del manillar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mewa/Mouse 

Montaje del asiento 

El asiento debe instalarse en el sentido de la marcha o en el  sentido contrario. Para instalar el asiento: 

a) bloquee los frenos para mantener la base estable e inmovilizada. (Fig. 8-9).  

  
                                                     Fig. 8 Correcto                                  Fig. 9 Incorrecto 

 

b) coloque el asiento en los enganches de la base. El asiento está correctamente ajustado si se escucha un 
claro sonido de "clic" de ambos enganches del marco  (Fig. 10-11).  

 

  
Fig. 10        Fig. 11 

 

 

Fig. 6 Fig. 7 
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Desmontaje del asiento.  

Con el fin de retirar el asiento, presione hacia abajo, en dirección al suelo, los botones blancos a ambos lados de 

la base in.basic (Fig. 12), situados en la parte inferior de ambos enganches del marco. Luego deslice el asiento 

fuera de los enganches del marco. 

 
Fig. 12 

Grizzly 

El asiento debe instalarse en el sentido de la marcha o en el sentido contrario.  

Para instalar el asiento en la base se deben realizar los siguientes pasos, en el orden indicado:  

a) bloquee los frenos para mantener la base estable e inmovilizada (Fig. 13-14). 

  
                                      Fig. 13 Correcto                  Fig. 14 Incorrecto 

 

b) coloque el adaptador. El adaptador está correctamente instalado si se escucha un claro sonido de "clic" 

procedente de ambos enganches del marco (Fig. 15-16). 

 

    Fig. 15                                                                                       Fig. 16 
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c) coloque ambos enganches TRASEROS del asiento en la primera barra del adaptador (Fig.17). 

 

 
Fig. 17 

 

d) coloque ambos enganches DELANTEROS del asiento en la otra barra del adaptador   

e) tire hacia atrás del soporte transversal del mecanismo de fijación del asiento, esto comienza a abrir el 
bloqueo del mecanismo de fijación del asiento  (Fig. 17). Luego presione ambos enganches DELANTEROS 

El asiento está correctamente colocado si se escucha un claro sonido de "clic" procedente de ambos enganches 

del asiento en el adaptador de la base in.basic (Fig. 18). 

 

   

  Fig. 18 

Desmontaje del asiento  

Para retirar el asiento en la base se deben realizar los siguientes pasos, en el orden indicado:   

a) active el freno para que el marco de la base quede estable e inmovilizado  

b) tire hacia atrás del soporte transversal del mecanismo de fijación del asiento, esto comienza a abrir el bloqueo 

del mecanismo de fijación del asiento y desbloquea los enganches delanteros (Fig. 19). 
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Fig. 19 

c) cuando los enganches delanteros se hayan desbloqueado, incline hacia atrás el asiento y luego continúe 
tirando de él hacia arriba para retirarlo de la base.   

 

Ajuste de la altura 

El mecanismo de ajuste de altura está ubicado dentro de los brazos derecho e izquierdo del marco. Para cambiar 

la altura del marco, desbloquee la abrazadera excéntrica ubicada a ambos lados de la base (las alas deben estar 

al lado derecho) (Fig. 20)  

 
Fig. 20 

A continuación ajustar la altura (la escala de altura está marcada con números 1-6) (Fig. 21-22).  

    

                        Fig.21                      Fig. 22 
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¡ATENCIÓN! ¡Antes de bloquear el mecanismo, asegúrese de que la altura en ambos lados sea idéntica! 

 

Bloquee la abrazadera (las alas deben estar al lado izquierdo) (Fig. 23) y presione el marco hacia abajo para 

asegurarse de que el mecanismo de ajuste de altura esté correctamente bloqueado. 
 

 
Fig. 23 

 

¡ATENCIÓN! ¡Cualquier ajuste de la base y sus componentes debe realizarse SIN EL NIÑO colocado en la 

base! ¡El incumplimiento de las advertencias anteriores puede resultar un grave peligro para el niño que 
lo usa! 

 

Plegado de la base 

Antes de plegar la base, active los frenos y coloque el manillar en la posición de salida (Fig. 24). 
 

 

 

 

Para plegar la base, retire el asiento y ajuste la altura de la base a la más baja (marcada con el número 1). A 
continuación, desatornille la perilla de estrella del soporte del asiento en la base y pliegue los soportes 

transversales (Fig. 25). 

 

 

 

 

Fig. 24 
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Fig. 25 

 

Luego desenrosque la perilla de estrella ubicada en el marco de la base . A continuación, retire los tornillos y 

luego pliegue los soportes desbloqueados hacia dentro de la base mientras pliega lentamente el marco               

(Fig. 26). Después del plegado, vuelva a colocar los tornillos y cierre el marco con el bloqueo de transporte 

(Fig. 27). 

 

                                      
                                                   Fig. 26                                                                                            Fig. 27 

 

 

 

¡ATENCIÓN! La base sirve para uso en interiores. La base se puede utilizar sobre una superficie plana (sin 

grandes escalones ni umbrales).  

 

 

¡ATENCIÓN! ¡Cualquier ajuste de la base y sus componentes debe realizarse SIN EL NIÑO colocado en la 

base! ¡El incumplimiento de las advertencias anteriores puede resultar un grave peligro para el niño que 
lo usa! 
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Placas 

 

 

Especificaciones técnicas de la base in.basic 

Longitud de la base 95 cm 

Ancho de la base 58 cm 

Altura de la base 104 cm 

Peso total 7,5 kg  

Ajuste de la altura del asiento 53 - 71 cm 

Longitud de la base plegada para transportar 107 cm 

Ancho de la base plegada para transportar 57 cm 

Altura de la base plegada para transportar 22 cm 

Peso máximo del paciente Mouse / Mewa / Grizzly 30 / 40 / 45 kg 

Estatura del paciente  Mouse / Mewa / Grizzly 80-110 cm / 90-125 cm / 85-140 cm 

 

 

 

 Antes de usar, lea el manual de uso.  

 Dejar al niño sin supervisión por parte de un adulto puede 

resultar peligro. 

 ¡ATENCIÓN! La base sirve para uso en interiores. La base se 
puede utilizar sobre una superficie plana (sin grandes 

escalones ni umbrales).  
 Tenga cuidado con los huecos y las piezas móviles: riesgo de 

atrapamiento. 

 ¡ATENCIÓN! ¡Cualquier ajuste de la base y sus componentes 
debe realizarse SIN EL NIÑO colocado en la base! ¡El 
incumplimiento de las advertencias anteriores puede 

resultar un grave peligro para el niño que lo usa! 
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