
Cinturón modular de 
posicionamiento 

Manual de instrucciones V1.0ES
GMN: 872076918P01N7



2 3

Datos generales:
El cinturón de posicionamiento está hecho de una cinta de 
acolchado suave y nailon. Se puede posicionar cómodamente 
con la colocación correcta y el ajuste posterior.

El material sigue el contorno del usuario para una distribución 
óptima de la presión. El lugar de montaje en la silla de ruedas 
y el ajuste del ángulo correspondiente son importantes para el 
funcionamiento del producto.

Montaje y ajuste: 
El montaje y el ajuste lo debe realizar personal (sanitario) 
competente.

Mantenimiento: 
Lavar a mano como máximo a 30 ºC y, en su caso, detergen-
te para ropa delicada. No planchar, no centrifugar ni secar a 
máquina.

¡NO ES UN CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL 
TRANSPORTE! Leer todas las instrucciones de 
montaje y de uso para utilizar adecuadamente 
este producto.

Cinturón XL
SKU: P01XL
UDI-DI: 8720769180059

Cinturón L
SKU: P01L
UDI-DI: 8720769180042

Cinturón M
SKU: P01M
UDI-DI: 8720769180035

Cinturón S
SKU: P01S
UDI-DI: 8720769180028

Cinturón XS
SKU: P01XS
UDI-DI: 8720769180011

Contenido del paquete:
Comprobar la talla correcta del cinturón y de las piezas corre-
spondientes

Hebilla deslizante 38mm (x2)
Para cinturón XL, L, M, S
SKU: 3GL38
UDI-DI: 8720769180479 

Hebilla deslizante 20mm (x2)
Para cinturón  XS
SKU: 3GL20
UDI-DI: 8720769180493

Botón magnético (x2)
SKU: MBUD
UDI-DI: 8720769180424

Guía de la cinta 38mm (x2)
SKU: BG38
UDI-DI: 8720769180509    

Guía de la cinta 20mm (x2)
SKU: BG20
UDI-DI: 8720769180516    

Cinta de 4 puntos (x2)
SKU: 4P20
UDI-DI: 8720769180110

Suplemento para configuración opcional con cinta de 4 puntos:

Abrazadera de tubo (x2)
SKU: RTC
UDI-DI: 8720769180202

Hebilla plegable 25mm (x2)
Para cinturón  XS
SKU: KG25
UDI-DI: 8720769180134

Hebilla plegable 25mm (x2)
SKU: KG25
UDI-DI: 8720769180134

Hebilla plegable 40mm (x2)
Para cinturón  XL, L, M, S
SKU: KG40
UDI-DI: 8720769180127

Abrazadera de tubo (x2)
SKU: RTC
UDI-DI: 8720769180202

Peligro de ingestión.
Contiene piezas pequeñas. 
Mantener fuera del alcance 
de los niños
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Montaje silla de ruedas.
1: Colocar las hebillas plegables en los lugares 
escogidos usando las abrazaderas de tubo (fig. 
1). Tener siempre en cuenta las indicaciones del 
fabricante de la silla de ruedas.

1.1: La hebilla plegable de la cinta de posicio-
namiento se puede aplicar en la zona naranja, 
por encima de los muslos (fig. 2). De esta forma, 
la cinta de posicionamiento se sitúa en un ángulo 
aproximado de 90 grados con el asiento. Este método aplica la 
presión sobre los muslos y se apoya contra la pelvis.

1.2: La hebilla plegable también se puede colocar en la zona 
azul, en un ángulo aproximado de 45 grados (fig. 3). Con este 
método, se puede aplicar más presión sobre el borde pélvico.

Las cintas de 40 mm (S-XL) o de 25 mm (XS) se pueden 
deslizar en la hebilla plegable. Colocar al usuario en la posición 
deseada; para ello, se debe considerar la posición de la pelvis.

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 1 90°

±45°

Conjunto de 
abrazadera y hebilla 
plegable

Montaje por hebilla deslizante.
Si la silla de ruedas no es adecuada para las abrazaderas de 
tubo con hebillas plegables, las cintas también se pueden fijar 
con las hebillas deslizantes Tri-glide incluidas.

1.3: Introducir el extremo de la cinta en la hebilla deslizante 
(fig. 4). Prestar atención para que la hebilla quede colocada en 
la silla de ruedas a la altura de la posición de fijación deseada 
(ver también fig. 2 y 3).

1.4: Rodear el extremo de la cinta alrededor de la silla de 
ruedas y volver a introducirlo en la hebilla deslizante (fig. 5, 6)

1.5: Estirar del extremo de la cinta lo más fuerte posible hasta 
que la cinta quede tensa alrededor de la silla de ruedas (fig. 7).

Controlar el desgaste de las cintas 
periódicamente, así como el adecuado 
funcionamiento de las hebillas plegables. 

Fig. 6 Fig. 7

Fig. 4 Fig. 5
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 Ajuste de la correa.
2: Verificar que ambos botones 
giratorios están girados comple-
tamente hacia la izquierda. Esta es 
la posición más relajada (fig. 8).

3: Tirar de ambos lados de la correa 
de posicionamiento hasta que se 

ajusten a la pelvis o a los muslos (fig.  
 9). 

 4: Comprobar la tensión con un dedo entre el 
acolchado y el usuario (fig. 10).

5: Verificar que las piezas acolchadas se ajusten 
adecuadamente en su distribución izquierda/derecha (fig. 10). 
Leer la medida de la cinta. 

Enganchar ahora ambas hebillas plegables. El cinturón ya está 
listo para su uso.

Fig. 9

Fig. 10

Controlar periódicamente la tensión del 
cinturón y modificarlo en caso necesario

Fig. 8

Ajuste fino.
El cinturón se puede reajustar en todo momento. 

Girando los botones giratorios hacia la derecha se incrementa 
la tensión de la cinta. Se puede comprobar con un dedo 
entre la cinta y el usuario. Incrementar la tensión hasta que 
se consiga el soporte adecuado de la pelvis. Girar los botones 
hacia la izquierda para reducir la tensión (fig. 11).

Fig. 11

Recoger las cintas sueltas.
Para evitar que los extremos sueltos de las cintas se 
enganchen en las ruedas de la silla de ruedas, se deben 
sujetar con las guías de cintas. 

Deslizar el extremo de la cinta a través de la guía (fig. 12) y fijar 
la cinta por medio de la pinza (fig. 13).

Fig. 13Fig. 12
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Imanes integrados.
En el acolchado se han integrado imanes de forma que ambos 
lados del cinturón se puedan pegar al bastidor de la silla de 
ruedas y así facilitar el subirse y bajarse (fig. 14, 15).

Para las sillas de ruedas que 
no están hechas de material 
magnético, se pueden usar 
botones autoadhesivos 
magnéticos colocándolos en la 
posición deseada.

Fig. 15

Fig. 14

Peligro de 
ingestión.
Controlar 
los botones 
magnéticos 
antes de cada 
uso.

Cinta de 4 puntos (opcional).
En el tendón de Aquiles (P) en la fig. 16 se pueden añadir 
cintas adicionales (ya estarán incluidas si forman parte de la 
configuración del pedido). Las cintas adicionales del cinturón 
tienen como función mantenerlo a la altura adecuada. 

Levantar la etiqueta (X) en la fig. 16 y deslizar la cinta de 4 
puntos sobre el tendón de Aquiles en la posición detrás del 
tope (Y) (fig. 17).

Montar entonces el cinturón sobre la silla de ruedas tal como 
se ha descrito en «Montaje silla de ruedas» (pág. 4).

Montar las hebillas plegables de 25 mm incluidas en la zona 
azul (fig. 18). Para ello, prestar atención a las indicaciones del 
fabricante de la silla de ruedas. 

Si las hebillas plegables se fijan más cerca de las rodillas del 
usuario, la cinta de posicionamiento se tirará más hacia abajo. 
Determinar esa posición de acuerdo con el cuidador.

Fig. 17Fig. 16

P

X

Y

Fig. 18
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Sustituir o añadir hebilla.
Deslizar hacia atrás el acolchado para liberar la pinza de metal 
(fig. 19). Enganchar la pieza de fijación de la hebilla detrás de 
la pinza y tirar con fuerza hasta que la pieza de fijación quede 
bien anclada en la pinza (fig. 20). Volver a deslizar después el 
acolchado hasta su posición (fig. 21). Aplicar los pasos citados 
en orden inverso para retirar la hebilla.

Fig. 19 Fig. 20

El cierre con pasador está diseñado para evitar 
la apertura accidental de la hebilla. Deberá 
haber un cuidador con una herramienta de 
desbloqueo adecuada (p. ej., un bolígrafo) en 
todo momento para poder abrir el cinturón en 
caso de emergencia. 

En el caso que las circunstancias cognitivas o 
físicas del usuario puedan provocar la apertura 
accidental de la hebilla de presión, deberá 
haber un cuidador presente en todo momento 
durante el uso del cinturón.

Fig. 21

Observaciones:
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