
IMPORTANTE: Elegir el soporte ortopédico adecuado para  la condición y la enfermedad del paciente debe realizarse 
con la ayuda del médico especialista o fisioterapeuta.
IMPORTANTE: Antes de usar, lea las instrucciones de uso y la etiqueta o consulte a su médico, ya que este 
dispositivo médico puede no ser adecuado para usted.

inbasic
una base móvil 

La in.basic es una base móvil diseñada para utilizarse en interiores. Es 
compatible con los asientos de nuestras sillas: MOUSE, MEWA 
y (mediante un adaptador) GRIZZLY. Resulta ideal para ser utilizada en 
casa,en el colegio o en centros de rehabilitación. 

Es posible ajustar la altura de la base móvil in.basic, de manera que el 
niño puede jugar, aprender o comer bajo la supervisión de un adulto 
en cualquier situación. Dispone de frenos independientes en cada 
rueda para garantizar la estabilidad y la seguridad. 

Los asientos montados en la base in.basic tienen las mismas 
funcionalidades que en las sillas, como la posibilidad de ajustar 
el ángulo del respaldo, la función de cuna, el ángulo del reposapiés, 
la posición de reclinado y la opción de instalar el asiento hacia delante 
o hacia atrás.

parálisis y paresia de extremidades inferiores de diversos orígenes

debilitamiento de los músculos posturales responsables por mantener 
la posición correcta del cuerpo
parálisis cerebral
mielomeningocele
distrofias musculares

contraindicación a la posición sentada
contraindicación a la bipedestación pasiva

CONTRAINDICACIONES

parálisis y paresia del tronco

INDICACIONES

construcción

Sus dimensiones reducidas cuando está plegada (107 x 57 x 22 cm) hacen que 
la base in.basic sea fácil de guardar y transportar.

La base in.basic es un dispositivo ligero y estable que cambia el carácter de las 
sillas MyWam. El asiento se coloca en unos segundos y no es necesario 
ajustarlo.

El asiento de las sillas MOUSE y MEWA se sujeta de la misma forma que en la 
silla, mientras que para la instalación del asiento GRIZZLY utilizamos un 
adaptador que es igual al sistema de sujeción de la silla. Esta solución permite 
utilizar una base móvil con tres asientos, lo que le proporciona al usuario una 
larga vida útil del producto.

indicaciones y contraindicaciones

FABRICANTE POLACO 
DE COCHES PEDIÁTRICOS 
ESPECIALIZADOS PARA NIÑOS 
CON DISCAPACIDADES



estatura 80 - 140 cm

peso máximo  45 kg

parámetros
PARÁMETROS TÉCNICOS PARÁMETROS DEL USUARIO

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

Una vez colocado uno de los tres asientos MyWam: MOUSE, MEWA o GRIZZLY en la 
base móvil in.basic, es posible modificar libremente los parámetros de la silla en 
la versión para su uso en casa.

Siga las INSTRUCCIONES de cada silla para ajustar los parámetros del asiento a sus 
necesidades individuales.

RECLINACIÓN DEL RESPALDO ASIENTO BASCULANTE AJUSTE DE LA ALTURA 
DEL ASIENTO

color
La base móvil in.basic está disponible en color BLANCO. No obstante, para pedidos 
superiores a 50 unidades, podemos realizarla en colores diferentes.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.

BARNIZ
blanco / brillante

contacto
MyWam Kupiec Bartold Angres sp.j.
41-516 Chorzów, ul Szczecińska 10
tel./fax: +48 32 733 11 31, NIP: 627 273 67 93

www.mywam.eu

funcionalidades 

longitud/ancho/altura de la base plegada: 107 / 57 / 22 cm 

RAFAŁ CHMIELOWIEC
Director de exportaciones
mov. + 48 530 304 144

partner@mywam.pl

hablo inglés

ANNA GRABOWSKA
Especialista en ventas 

de exportación
mov. + 48 530 022 520

export@mywam.pl

hablo español, inglés

YULIIA PASHCHENKO
Asistente del departamento 

de exportación
mov.:+ 48 575 997 180

yuliia@mywam.pl

hablo ruso, inglés


