
  Access-Ability,  distribuidor de accesibilidad …  

 

 Universal : adaptable a todo tipo de asientos. 

 Resistente :  hecho con material neopreno, confortable. 

 Seguro : contiene siete hebillas con cierre y sus llaves. 

 Fácil de transportar : solo 2.3 kg (coche, minibús, viaje, renta coches ..). 

 Adaptable y durable  :  Puede utilizarse con asiento elevador y contiene  
correas adaptables para adaptarse al niño en crecimiento. 

Opciones : 

 Reposacabezas : fijación con velcro que permite ajustar y dar apoyo a la  cabeza en caso de personas 

con falta de control muscular. 

 Modificaciones  posibles de acuerdo a necesidades específicas. 

 

 Recomendamos que se refiera a las reglas de seguridad y legislación del país de residencia   

antes de utilizar el arnés. 

 

 El cinturón de seguridad  es obligatorio y debe de utilizarse siempre con el arnés. 

 

 Un martillo/cortador de correas está incluido con el arnés en caso de emergencia.   

Este debe ser instalado en el vehículo donde se utiliza el arnés.  

 

 Verificar periódicamente el buen funcionamiento de las hebillas. 

 

 El conductor del vehículo debe tomar la responsabilidad  

sobre el buen uso y buena utilización del arnés.  

El arnés de postura / sistema de retención se utiliza para  : 

 Transportar en toda seguridad los niños/adultos con necesidades  

especiales, tales como trastorno del espectro Autista;  trastorno de Asperger, 

personas con comportamiento difícil y/o desafiante. 

 Proporcionar un apoyo postural a las personas con discapacidad física  

o falta de control muscular durante el transporte. 

El arnés proporciona una verdadera sensación de seguridad y comodidad para 

los usuarios , conductor,  así como los demás pasajeros. 
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Pruébalo! Completar el  formulario de  contacto 

El arnés es : 

Legislación y seguridad : 

Dirección : BP19,80490 Hallencourt, France  
Tel : +33 (0)3 22 25 58 65 

Celular : + 33 (0) 6 45 72 46 90  
contact@access-ability.eu  

www.access-ability.eu 

PRODUCTO 

CERTIFICADO  

mailto:contact@access-ability.eu
http://www.accessability.eu/


Etapa 1 : Definir el tipo de asiento 

 

Asiento estándar (1):  Hay un espacio entre la base y la parte trasera del asiento. Se puede pasar la mano a través. 

Asiento banqueta (2):   No hay espacio entre la base y parte trasera del asiento. En este caso, utilizar las correas suplementarias 

      (C1 and C2). 

Contáctanos para mas información…. 

Dirección : BP19, 80490 Hallencourt, France  
Tel : +33 (0)3 22 25 58 65 
Celular: + 33 (0) 6 45 72 46 90  
contact@access-ability.eu  

www.access-ability.eu 

 Modo de instalación   

                                                                              Etapa 2 :  Instalación 

El arnés /sistema de retención contiene :  

 Una base (A) 

 Un chaleco frontal de retención  (B) 

 Dos correas suplementarias : para asiento tipo banqueta (C1, C2) 

 

 

1. Separar la base (A) del chaleco frontal de retención (B). 

2. Coloque la base (A) sobre el respaldo del asiento (a).  Si es necesario,  

plegar el asiento hacia adelante para pasar las correas que van alrededor el  

asiento (b).  Clip y apretar los cinturones al máximo para asegurarse que  

no flota. 

3. La base puede ser instalada sobre o debajo del cabecero (b, c).    

Esto depende de la estatura de la persona. 

4. Una vez que la persona esta sentada cómodamente, tomar el chaleco frontal 

de retención (B) y clip contra la base (A).  Ajustar las 7 correas  

y bloquear, si necesario (d). 

 

IMPORTANTE!!  El arnés no pretende sustituir el cinturón de seguridad.   

Este debe ser siempre utilizado en todo caso. 

 

 

1. Separar la base (A) del chaleco frontal (B). 

2. Añadir las correas suplementarias (C1) a las correas de la base (A) 

3. Coloque la base (A) sobre el respaldo del asiento (a).  Si es necesario,  

plegar el asiento hacia adelante para pasar las correas que van alrededor el  

asiento.  Clip y apretar los cinturones al máximo para asegurarse que  

no flota (b). 
4. Instalar la correa (C2) y clip alrededor del asiento banqueta (d, e)  

al nivel del pliegue del asiento banqueta. 

5. Una vez que la persona esta sentada cómodamente, tomar el chaleco frontal 

de retención (B) y clip contra la base trasera (A).  

 

IMPORTANTE!!  El arnés no pretende sustituir el cinturón de seguridad.   

Este debe ser siempre utilizado en todo caso.             Buen viaje !  

Asiento estándar : 

Asiento banqueta (individual): 

(A) (B) 

(c) 

(a) (b) 

(C1) 

(d) 

(a) (b) 

(c) 

(d) (e) 

(C2) 
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