
Access-Ability,  proveedor de accesibilidad …  

 Nuevo diseño ergonómico con respaldo ajustable 

 Nuevo sistema de evacuación de emergencia, accesible detrás del asiento 

o por el maletero 

 Fabricado en Francia en material de neopreno. 

 Adaptable y duradero: se puede usar con un asiento elevado y tiene cinturones  

ajustables para adaptarse al niño en crecimiento 

 Universal: adaptable a todo tipo de asientos  

 Seguro: provista de siete hebillas bloqueables y un juego de llaves 

 Fácil de transportar en coche, autobús, viaje 

 

 Reposacabezas regulable en altura con soporte frontal 

 Juego de 2 cinturones adicionales para instalación de asiento individual 

 Nuevo sistema de evacuación de emergencia ESCAPE BOX 

 Modificaciones: posibilidad de personalizar el arnés 

Arnés de postura generación 2 

El arnés de postura se utiliza para  : 

 Transportar en toda seguridad las personas con necesidades 

especiales, tales como trastorno del espectro Autista,  

Asperger, personas con comportamiento difícil o desafiante. 

 Proporcionar un apoyo postural a las personas con  

discapacidad física o falta de control muscular durante el  

transporte. 
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   Descripción: 

Opciones: 

 
Dirección : 6 Rue du Bout de la Ville,  
80490 Hocquincourt Francia 
+33 (0)3 22 25 58 65 
contact@access-ability.eu  
www.access-ability.eu 

Información importante: El cinturón de seguridad sigue siendo obligatorio durante el 
uso del vehículo. Le recomendamos consultar la normativa del país con respecto a los  
cinturones de seguridad del coche antes de utilizar el arnés. La utilización del arnés del 
vehículo queda a cargo y responsabilidad del conductor. 

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


If you require further information, request a quotation or have a free trial, please contact us ... 

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

www.access-ability.eu 
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1. Separar la base (A+ B) del chaleco frontal de retención (C). 

2. Coloque la base (A+B) sobre el respaldo del asiento.  Si  necesario, 
plegar el asiento hacia adelante para pasar las correas que van  
alrededor el asiento.   

3. Acortar y apretar los cinturones al máximo para asegurarse que 
no flota. 

4. Una vez que la persona esta sentada cómodamente, tomar el chaleco 
frontal de retención (C) y acortar contra la base (A + B).  Ajustar las 7 
correas y bloquear, si necesario. 

5. Devuelva la parte inferior del cinturón como se muestra en la imagen. 

Los pasos de instalación son los mismos que para el 
asiento estándar. 2 cinturones adicionales son  
necesarios y disponibles en opción para el arnés. 

1. Un cinturón adicional se fija detrás del asiento y ayuda a que 

la base (A+ B) rodea todo el asiento, no solo el respaldo 

2. El segundo es para fijar entre el asiento y el respaldo. Tense el cinturón al máximo 

para que el arnés no flote. 

 

 

 Base (A) Respaldo ajustable (B) Chaleco frontal (C) 

  Instalación asiento estándar : hay espacio entre el respaldo del asiento y el asiento 

(2) (3) 

(4) 

(5) 

    Instalación asiento individual : no hay espacio entre el respaldo del asiento y el asiento 

Información importante: El sistema estándar de evacuación de emergencia es  
accesible detrás del asiento o por el maletero. Solo necesita hacer clic en los 2 botones 

rojos al mismo tiempo y la persona puede salir del automóvil junto con el arnés. 

Que tenga un buen viaje! 
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