LITERATURA DEL PRODUCTO 2018

#Live Inspired

www.inspiredbydrive.com
11724 WILLAKE STREET | SANTA FE SPRINGS, CA 90670
562.282.0244 | 800.454.6612 | F:310.305.1718

SILLA PARA AUTO

Silla para auto Spirit™
Patente N.º D636.190S en EE. UU.

CARACTERÍSTICAS DEL MODELO ESTÁNDAR
• Soporta a usuarios de hasta 1,67 m (66 pulg.) de estatura y
•
•
•
•
•
•

59 kg (130 libras) de peso
Laterales de bajo perfil para un transbordo sencillo de los
usuarios
Cubierta acolchada, duradera y apta para lavar a máquina
El relleno del asiento/respaldo de espuma viscoelástica reduce
las úlceras y la fatiga
Soportes laterales acolchados para la cabeza
Libre de látex y silicona
Pruebas de impacto para FMVSS #213

CARACTERÍSTICAS DEL MODELO PLUS

1. Soportes giratorios y acolchados para el tronco
2. Soportes giratorios y acolchados para la cadera
3. Abductor giratorio

1

2

TAPICERÍA

Rosa convertible
(CP)

Cubiertas para
incontinencia

Beige buggy para dunas
(DB)

Verde go-kart
(GC)

Cuña de empuje extensora
de 7,6 cm (3 pulg.)

3

Rojo descapotable
(RR)

Protector de hebilla

Gris pista de carreras
(SG)

Protector de clip
de retención
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Silla para auto 2000

IPS

CARACTERÍSTICAS
•
Admite usuarios que pesan de 9 kg a 46 kg (20 a
•
•
•
•
•

102 libras) y tienen una estatura de hasta 1,52 m (60
pulgadas).
Duradero, lavable a máquina, cómodo acolchado
cubierta en cinco opciones de color
Pruebas de impacto para FMVSS #213
Certificado para uso en aeronaves
Opciones de posicionamiento disponibles
El extensor opcional de profundidad del asiento
permite que el asiento crezca con el niño.

INCLUYE
•
La altura ajustable independientemente tiene
•
•
•
•
•

almohadillas o cabezales acolchados blandos.
El relleno del asiento/respaldo de espuma viscoelástica
reduce las úlceras y la fatiga
Sujeción estándar de arnés de 5 puntos para una
mejor protección que el cinturón de regazo/hombro
del vehículo.
Alfombrilla para cinturón de entrepierna
Almohadillas laterales de posicionamiento
Correa de sujeción de doble gancho

Opción de almohadillas
para la cabeza

Opción de cabezales

TAPICERÍA

Rosa convertible
(RR)

Beige buggy para dunas
(CC)

Verde go-kart
(CC)

Rojo descapotable
(RR)

Gris pista de carreras
(SG)

ACCESORIOS

Abductor giratorio

Extensor de la
profundidad del asiento

Protector de hebilla

Protector de clip de
retención
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MOVILIDAD SOBRE RUEDAS

Silla de ruedas Trotter

Presentación de Trotter
La silla de movilidad pediátrica Trotter ofrece a padres y proveedores de cuidados una alternativa
liviana y plegable a las bases de movilidad de estilo silla de ruedas que son más pesadas. La nueva
generación, disponible en tres alegres colores. La silla Trotter presenta tapicería acolchada en asiento
y respaldo y puede crecer rápidamente con su hijo gracias a la profundidad de su asiento ajustable.
También presenta un sistema de soporte del respaldo versátil, Adjustable Tension Positioning™
(ATP™). que permite mejorar la postura y brinda mayor comodidad y posicionamiento.

CARACTERÍSTICAS DEL MODELO ESTÁNDAR
•
La tapicería acolchada en el asiento y el respaldo, recientemente diseñada, está disponible
•
•
•
•
•
•
•

en tres alegres colores
Nueva estructura plegable de titanio de color con correa de cierre que soporta la silla
cerrada cuando está plegada
Correas Adjustable Tension Positioning (ATP) para soporte multipropósito y personalización
para necesidades de asiento individuales
Profundidad de asiento y ángulo del asiento al respaldo ajustables
Pruebas de impacto (WC-19) para tránsito con abrazaderas de tránsito opcional
Ruedas giratorias de 8 pulg. y ruedas traseras de 10 pulg. con cierre de palanca
El pedal de ayuda en bordes de acera facilita el desplazamiento por el borde de la acera
Cinturón pélvico Poziform y arnés de cinco puntas con cubiertas acolchadas respirables

COLORES DE TAPICERÍA

Se muestra con accesorios opcionales

Rojo camión de
bomberos

Azul avión de caza

Pedal de
ayuda en
bordes

Rosa coche para niños

ACCESORIOS

Capota

Soporte para las
extremidades superiores

Extensión de
apoyacabeza

Soportes laterales para la
cabeza contorneados

Soporte lateral y
correa Scoli

Soporte debajo del
asiento

Chaleco de torso
completo

Contra volcaduras
traseros

Estribos de ángulo
ajustable

Posicionadores de
tobillo Poziform

www.inspiredbydrive.com

Silla de ruedas plegable pediátrica
con inclinación en el lugar

NUEVA Y MEJORADA

Kanga 2G
Silla de ruedas plegable pediátrica con
inclinación en el lugar y ampliable

Kanga

Para niños y adolescentes que necesitan soporte de mínimo a moderado, la
silla de ruedas Kanga ofrece adaptabilidad con inclinación en el espacio a
fin de mantener una postura adecuada al sentarse. La silla Kanga se amplía
de 25,4 cm a 35,5 cm (10 a 14”) de ancho y ofrece 45º de inclinación para
posicionamiento asistido con gravedad y descarga de presión. Para usar con
la nueva sillería de rehabilitación compleja recientemente disponible de
Inspired by Drive. También se adapta a otra sillería del fabricante.

CARACTERÍSTICAS
•
Estructura reforzada, recientemente diseñada
•
Nuevos componentes de sillería de estilo rehabilitación con múltiples ajustes (se vende por separado)
•
Nuevo botón de altura y profundidad ajustables, reposabrazos extraíbles estilo “T”
•
Ancho de estructura ampliable, no se necesitan componentes adicionales
•
Silla de ruedas con inclinación en el espacio, estructura plegable, 45° de inclinación
•
Bastones traseros con altura y ángulo ajustables
•
Ruedas delanteras de 8” con altura y ángulo ajustable y ruedas traseras de liberación rápida de 12”
•
Reposapiés independientes con profundidad ajustable
•
Colgantes para pies, desmontables, que se balancean de atrás a adelante para una transferencia segura
•
Incluye tubos desmontables contra volcaduras
•
Incluye abrazaderas para tránsito a fin de asegurar la silla de ruedas vacía en el vehículo

Inclinación y reclinación

Se pliega para transportar
fácilmente

Abrazadera cruzada de
ancho ajustable

Agarraderas para tránsito
estándar y tubos contra
volcaduras

El sistema de asiento se
vende por separado

ACCESORIOS

Sistema de asiento de
estilo rehabilitación

Estribos de ángulo
ajustable

Reposapiernas
elevable

Ensamble de ruedas
traseras de 20”

Arnés de pecho con
contorno Poziform

Cinturón pélvico
acolchado Poziform

www.inspiredbydrive.com

Silla de ruedas plegable para adultos
con inclinación en el lugar

Kanga

CARACTERÍSTICAS
•
Silla de ruedas con inclinación en el espacio, estructura plegable, 45° de inclinación
•
Ancho y profundidad de estructura ajustable, sin componentes adicionales
•
Bastones traseros de altura ajustable
•
Respaldo con ángulo ajustable
•
Reposabrazos desmontables de estilo “T” y altura ajustable
•
Incluye superficie de asiento sólida, con ancho ajustable
•
Ruedas traseras de 20” incluidas, ruedas traseras de 12” opcionales
•
Incluye tubos desmontables contra volcaduras
•
Incluye abrazaderas para tránsito a fin de asegurar la silla de ruedas vacía en el
•
•
•

vehículo
Solución ideal para alquiler o mercados de cuidado a largo plazo
Los reposapiés o reposapiernas elevables deben solicitarse por separado
Debe solicitar el cojín del asiento, el respaldo y el reposacabezas para obtener el
sistema de silla de ruedas completo

Se pliega para transportar
fácilmente

Abrazadera cruzada de
ancho ajustable

Reposapiés a 70º,
plataforma con ángulo
ajustable

ACCESORIOS

Reposapiernas
elevable para adultos

Ensamble de ruedas
traseras de 12”

Arnés de pecho con
contorno

Cinturón pélvico
acolchado con
tirador en el centro
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Silla de ruedas pediátrica Wallaby

CARACTERÍSTICAS
•
Disponible en dos anchos de asiento diferentes: 30,5
•
•
•
•
•
•
•
•

cm
(12 pulg.) y 35,5 cm (14 pulg)
Abrazaderas de amarre para tránsito estándar
Cumple con WC19 cuando se usa con WB8021 para
usuarios entre 22,6 kg (50 libras) y 36,2 kg (80 libras).
Manijas de empuje de altura ajustable
Brazos para escritorio acolchados y giratorios
Cinturón pélvico estándar
Empuje para asegurar los seguros de las ruedas
Ruedas traseras de 22 pulg. con ruedas giratorias frontales
de 6 pulg.
Reposapiés giratorios con ajuste de altura sin herramientas
y correa en las pantorrillas

Silla de ruedas de 30,5 cm (12 pulg.)
ancho disponible en rojo

Silla de ruedas de 35,5 cm (14 pulg.)
ancho disponible en azul

Brazos largos para
escritorio acolchados y
giratorios

Frenos “empuje para
asegurar”

ACCESORIOS

Extensión de apoyacabeza

Reposapiernas elevable

Contra volcaduras
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AYUDA PARA CAMINAR

Muletas para antebrazo

Brazaletes ergonómicos

Suave agarre para mano para más comodidad

CARACTERÍSTICAS
•
Ahora disponible en 3 tamaños diferentes
•
Cada tamaño está disponible en 3 colores diferentes
•
Altura ajustable en aumentos de 2,5 cm (1 pulg.)
•
Altura de brazalete ajustable por separado
•
Brazaletes compuestos, estilo completo
www.inspiredbydrive.com

Andador Moxie

GT

¡Presentamos el nuevo Andador Moxie GT!
El andador Moxie GT ofrece una gran versatilidad para
satisfacer las necesidades de cualquier usuario. Altura
ajustable, disponible en tres tamaños. El andador Moxie
GT puede usarse en una posición posterior y anterior.
CARACTERÍSTICAS
•
Altura ajustable en aumentos de
•
•
•

•
•

2,5 cm (1 pulg.)
Las estructuras Mediana y Grande se
pliegan para un almacenamiento y
transporte más sencillo
Las ruedas giratorias pueden
bloquearse en una posición no
giratoria
La palanca direccional permite
realizar movimientos hacia adelante
y hacia atrás, o hacia adelante
solamente
Las cuatro ruedas giratorias se traban
para que el andador se mantenga fijo
durante la transferencia
Los accesorios se instalan y ajustan
sin herramientas

ESTRUCTURA

Azul guerrero

Verde mágico

Gris espada
(disponible solo en tamaño Grande)

ACCESORIOS

Lazos para las manos

Plataformas para
antebrazo

Manijas

Arnés de asiento
liviano

Soporte para el
tronco

Posicionador de
cadera y almohadilla
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Caminador Nimbo
¡Nuevo caminador Nimbo 2G con opciones de color!
Los ya populares caminadores Nimbo ahora están disponibles en tres colores para permitir que los niños que
usan estos caminadores seleccionen un color que coincida con su propio estilo personal. El diseño del agarre
para manos mejorado ofrece una textura más suave para mayor comodidad.

MISMAS FUNCIONES FABULOSAS
•
Estructura de aluminio con altura ajustable
•
Se pliega fácilmente para almacenamiento y traslado
•
Las ruedas de caucho blando se adhieren a cualquier superficie e
impiden que Nimbo se deslice hacia atrás al usar el esquema de
una dirección

•
•
•

Ruedas traseras de 5 pulg. unidireccionales con trinquete de
aluminio y mecanismo de pasador para mayor durabilidad
La unidireccionalidad impide que el soporte realice
movimientos en dos direcciones
Permite cambiar rápidamente del entorno giratorio a no
giratorio de las ruedas delanteras

ESTRUCTURA

Azul caballero

Rojo castillo

Púrpura hechicero

Negro emperador
(disponible en Grande solamente)

ACCESORIOS

Arnés de asiento
liviano

Estabilizador pélvico

Plataformas para
antebrazo

Asiento plegable

Protección de tope

Lengüeta de dial
de velocidad
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ASIENTO Y
POSICIONAMIENTO

Almohadilla de posicionamiento moldeable
incorporada en la base de un puf para mantener
la alineación postural adecuada. Ideal para usar
en el hogar, en escuelas y clínicas.

TAPICERÍA

Rosa sirena
(MP)

Azul piscina
(PB)

Verde caballito de mar
(SG)

Azul ballena*
(WB)

Púrpura medusa*
(JP)

Rojo estrella de mar*
(SR)

*Disponibles en tamaños de P Pods Grande y Extra Grande solamente.
www.inspiredbydrive.com

Características
estándar:

Pool Blue

Cubierta
extraíble con
reposacabezas
elevable y cinturón
pélvico

Almohadón de
posicionamiento

Soporte
de cabezal
Base de puf

Rojo estrella de mar*

Azul ballena*
Púrpura medusa*
Rosa sirena
Verde caballito
de mar

(Se muestra en XS, S y L respectivamente)

* Starfish Red, Whale Blue y Jellyfish Purple disponibles en tamaños de P Pods Grande y Extra Grande solamente.

Accesorios

Bandeja independiente

Proporciona una superficie estable para trabajar y estudiar.
Altura y ángulo ajustable.
Pequeña

Mediana

Grande

XS

S/M

L / XL

52 cm (20.5")

63 cm (25")

74 cm (29,25")

54 cm (21.5")

59 cm (23.5")

69 cm (27,25")

45 cm - 57 cm

31 cm - 81 cm

76 cm - 100 cm

(18” - 22.75”)

(12,25” - 32”)

(30” - 39.5")

Para usar con
Ancho de
bandeja
Profundidad de
bandeja
Altura general

Bandeja subabdominal

Puf por debajo para estabilizar durante el uso

Para usar con

Estructura para actividades

Pequeña

Mediana

XS

S / M / L / XL

Ancho de bandeja

47 cm (18,75")

52 cm (20,5")

Profundidad de bandeja

31 cm (12,25")

38 cm (15,25")

Para usar durante la terapia de juegos. Permite que los
niños participen en un juego estimulante mientras está
ubicado en P Pod. (No incluye los juguetes)
Pequeña

Medium

XS

S / M / L / XL

76 cm (30,25")

76 cm (30,25")

Para usar con
Ancho general
Longitud general
Altura general

40 cm - 88 cm

40 cm - 88 cm

(15,75” - 34.75”)

(15,75” - 34.75”)

0,78 m - 1,11 m

116 cm - 149 cm

(31” - 44”)

(46” - 59”)

Base para movilidad

Se ajusta a través de una puerta estándar. Manijas acolchadas,
ruedas giratorias delanteras bloqueadas y freno operado con
el pie. Compatible con la mayoría de los elevadores de los
pacientes. (Para uso en interiores solamente)
Pequeña
Para usar con
Capacidad de peso
Ancho general

Travesaño para pies

Soporte para pies seguro y ajustable.

Mediana

Grande

XS

S/M

L / XL

88 libras

165 libras.

L / XL

58 cm (23")

67 cm (26,75")

67 cm (26,75")

Largo general

102 cm (40,5")

111 m (44")

122 cm (48,25")

Altura general

106 cm (41,75")

106 cm (42")

106 cm (42")

Travesaños laterales

Reduce el ancho para un mayor soporte.

Arnés de pecho con contorno
Para control adicional en la parte
superior del cuerpo.

Información de seguridad
Es posible que los niños con problemas de comportamiento o movimientos
involuntarios severos no sean aptos para P Pod dado que ese movimiento corporal
excesivo plantea el riesgo de una falta de equilibrio importante durante el uso.
Se recomienda encarecidamente una evaluación de riesgos cuidadosa con un
profesional del cuidado de la salud.

Mediciones para P Pod
Mantenga siempre la cinta
métrica recta a lo largo del
cuerpo.
No envuelva la cinta métrica
alrededor del cuerpo.

Ancho de cadera

Ancho del tronco

Profundidad del asiento

Mida desde la parte externa de las caderas
hacia la parte externa de las caderas en el
punto más ancho.

Mida de un lado a otro del tronco de axila
a axila en el punto más ancho.

Coloque la pierna en el ángulo correcto.
Mida desde el glúteo hasta la parte
trasera de la rodilla.

Altura de la axila

Altura del hombro / Altura de la cabeza

Altura desde la rodilla hasta el talón

Coloque la pierna en el ángulo correcto.
Mida desde la parte trasera del glúteo
hasta la axila.

Coloque la pierna en el ángulo correcto. Mida
desde abajo de la parte posterior del glúteo
hasta la parte superior del hombro para la
altura del hombro; hasta la parte superior de
la cabeza para la altura de la cabeza.

Flexione la cadera y la rodilla al ángulo
correcto. Mida desde la parte trasera de
la rodilla hasta la parte inferior del talón.

NÚMERO DE MODELO

APP-1000XS

APP-2000S

APP-3000M

APP-4000L

APP-5000XL

Tamaño del producto

Extra pequeña

Pequeña

Mediana

Grande

Extra grande

Tapicería

MP/PB/SG

MP/PB/SG

MP/PB/SG

MP/PB/SG/WB/JP/SR

MP/PB/SG/WB/JP/SR

Ancho de cadera

25 cm (10")

26 cm (10.25")

31 cm (12.25")

36 cm (14.25")

41 cm (16.5")

Ancho del tronco

22 cm (8,75")

25 cm (10")

26 cm (10.5")

31 cm (12.5")

34 cm (13.5")

Profundidad del asiento

22 cm (9")

29 cm (11.5")

33 cm (13")

34 cm (13.75")

43 cm (17")

Altura de la axila

26 cm (10,25")

29 cm (11.5")

32 cm (12.5")

38 cm (15")

41 cm (16.5")

Altura del hombro

36 cm (14,5")

41 cm (16.5")

43 cm (17.25")

50 cm (20")

55 cm (21,75")

Altura de la cabeza

50 cm (19,75")

55 cm (22")

62 cm (24.5")

66 cm (26")

73 cm (28.75")

Los precios de la lista están sujetos a cambio sin previo aviso.© 2017 Inspired by Drive. Todos los derechos reservados. Todas las marcas registradas aquí mencionadas son propiedades de sus respectivas compañías.
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™
Soporte de posicionamiento alternativo Nessie
Patente N.º 9,474,387 en EE. UU.

Diseñado para intervención
temprana.
Nessie brinda ayuda con una amplia variedad
de opciones de posicionamiento para su
niño, que incluyen:
•
•
•
•
•
•
•

Supino (tumbarse de espaldas)
Prono (boca abajo)
Sentado durante un tiempo prolongado
Recostado de lado
Sentado de lado
Gateo sobre los 4 miembros
Sentado a horcajadas

Nessie es la compañía perfecta para
cualquier niño que necesita ayuda con la
posicionamiento proactivo y movimiento
funcional. Ya sea que trabaje con un
terapeuta o que practique en casa, Nessie
ofrece los beneficios clínicos que necesita un
niño, con un aspecto cálido, divertido
y atractivo.

TAPICERÍA

Rosa sirena (CP)

Azul piscina (PB)

Verde caballito de mar (SG)

ACCESSORY

Waterproof Jacket
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Silla inclinable y reclinable para actividades Tusky

Presentación de Tusky
Tusky es una silla para actividades multiajustable con
funciones de inclinación y reclinación que brinda soporte
postural moderado con espacio de inclinación variable.
Esta silla puede usarse en el salón de clases y también en
el hogar para comer, aprender y entretenerse.

CARACTERÍSTICAS
•
CARACTERÍSTICAS
•
Estructura color Fire Truck Red reforzada, recientemente
•

•

diseñada
Nueva tapicería resistente a las manchas, fácil de quitar
para lavado
• La capacidad de ampliación incluye:
• Soporte multieje para cabeza con altura y profundidad
ajustables
• Reposabrazos con altura y ángulo ajustable
• Soportes torácicos laterales con altura y ancho
ajustables para posicionamiento del tronco medio
• Reposabrazos con altura ajustable
• Profundidad del asiento
• Aductores de cadera de ancho ajustable para reducción
del año del asiento
• Abductor de profundidad ajustable
• Reposapiés con altura, profundidad y ángulo ajustable
• Arnés de pecho de posicionamiento y cinturón pélvico
Requiere el uso de una base rodante alta o baja, se
venden por separado

ACCESORIOS

Base rodante alta

Correa para pantorrillas

Base rodante baja

Panel para pantorrillas
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Arnés y cinturones de posicionamiento

• Línea completa de productos de posicionamiento
postural: control pélvico, posicionamiento de
extremidades inferiores y superiores
• Diseñado para brindar un control y comodidad
óptimos para ayudar con la gestión de postura diaria
• Disponible en tamaños pediátricos y para adultos
• Todos los productos Poziform vienen con accesorios
de fijación e instrucciones completas de manera que
pueden usarse con todos los sistemas de sillería y
sillas de ruedas

Cinturón pélvico de dos puntas (K0108)
Cinturón pélvico de nylon acolchado con dos puntos de fijación
disponibles en una variedad de tamaños para mantener la alineación
pélvica adecuada. Disponible con botón pulsador, liberación lateral o
hebilla de enganche. Incluye accesorios de montaje.

B
A
Pulsador central

B

Pulsador trasero

B

Pulsador doble

Hebilla de liberación
lateral

Cinturón pélvico de nylon acolchado con cuatro puntos de fijación
para brindar mayor soporte pélvico e impedir el movimiento del
cinturón. Ideal para personas con necesidades de posicionamiento
moderadas a severas. Disponible con botón pulsador, liberación lateral
o hebilla de enganche. Incluye accesorios de montaje.

B

B (max)

ITEM NUMBER
Botón pulsador

Liberación lateral

XS

5 cm

31 cm

38 cm

PPB-100PBXS

PPB-100SRXS

S

6 cm

70 cm

44 cm

PPB-100PBS

PPB-100SRS

PPB-100LTS

M

6 cm

45 cm

55 cm

PPB-100PBM

PPB-100SRM

PPB-100LTM

L

7 cm

55 cm

68 cm

PPB-100PBL

PPB-100SRL

PPB-100LTL

XL

7 cm

62 cm

76 cm

PPB-100PBXL

Hebilla

TAMAÑO

A

B (min)

B (max)

Botón pulsador

S

6 cm

35 cm

44 cm

PPB-200PBS

M

6 cm

45 cm

55 cm

PPB-200PBM

TAMAÑO

A

B (min)

B (max)

Side Release

XS

5 cm

31 cm

38 cm

PPB-300SRXS

S

6 cm

35 cm

44 cm

PPB-300SRS

M

6 cm

45 cm

55 cm

PPB-300SRM

L

7 cm

55 cm

68 cm

PPB-300SRL

Pulsador central
TAMAÑO

A

B (min)

B (max)

Botón pulsador

Liberación lateral

XS

5 cm

31 cm

38 cm

PPB-500PBXS

PPB-500SRXS

Hebilla

S

5,7 cm 35 cm

46 cm

PPB-500PBS

PPB-500SRS

M

6 cm

45 cm

58 cm

PPB-500PBM

PPB-500SRM

PPB-500LTS
PPB-500LTM

L

6 cm

55 cm

71 cm

PPB-500PBL

PPB-500SRL

PPB-500LTL

Hebilla

Pulsador trasero

A

POZIFORM

B (min)

Hebilla de
enganche

Cinturón pélvico de cuatro puntas (K0108)

Hebilla con botón
pulsador

A

Pulsador doble

A

Anillo “D”
para ajuste
final

TAMAÑO

Pulsador trasero

A

Hebilla con botón
pulsador

Pulsador central

Broches con
hebilla para
alineación
positiva

Hebilla de liberación
lateral

TAMAÑO

A

B (min)

B (max)

Botón pulsador

Liberación lateral

XS

5 cm

31 cm

38 cm

PPB-600PBXS

PPB-600SRXS

S

5,7 cm 35 cm

46 cm

PPB-600PBS

PPB-600SRS

M

6 cm

58 cm

PPB-600PBM

PPB-600SRM

45 cm

Pulsador doble

Hebilla de
enganche

TAMAÑO

A

B (min)

B (max)

Liberación lateral

XS

5 cm

31 cm

38 cm

PPB-700SRXS

S

5,7 cm 35 cm

46 cm

PPB-700SRS

M

6 cm

45 cm

58 cm

PPB-700SRM

L

6 cm

55 cm

71 cm

PPB-700SRL

Correa para el pecho Poziflex™ (K0108)
La correa dinámica de neopreno presenta una hebilla de liberación
lateral a ambos lados para un ajuste preciso. Incluye accesorios de
montaje.

B
A
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TAMAÑO

A

B

NÚMERO DE ARTÍCULO

XS

7 cm

31 cm

PCB-900XS

S

9 cm

40 cm

PCB-900S

M

107 cm

47 cm

PCB-900M

L

12 cm

55 cm

PCB-900L

XL

13 cm

62 cm

PCB-900XL

PPB-600LTM

Arnés de pecho con contorno (K0108) Estándar
Arnés de pecho de estilo chaleco para mantener la alineación
adecuada del tronco. Disponible en una variedad de tamaños,
materiales y tiros laterales. Incluye accesorios de montaje con
seguro de leva.
Hebillas superiores

B

TAMAÑO

A

B

XS

20,32 cm 13.3 cm

C

D

NÚMERO DE ARTÍCULO
Vinilo

Neopreno

10,1 cm

6,35 cm

PCH-360XS

PCH-340XS

S

29,8 cm

14,6 cm

10,1 cm

7,6 cm

PCH-360S

PCH-340S

M

38,1 cm

16,5 cm

11,4 cm

8,25 cm

PCH-360M

PCH-340M

L

45,72 cm 21,5 cm

15,2 cm

10,1 cm

PCH-360L

PCH-340L

XL

52,07 cm 26 cm

15,8 cm

10,1 cm

PCH-360XL

PCH-340XL

Con cierre

Pulsador trasero
A

Hebillas giratorias
inferiores para una
alineación positiva

C

A

20,32 cm 13,3 cm

B

C

D

Estándar

10,1 cm

6,35 cm

PCH-220XS

S

29,8 cm

14,6 cm

10, cm

7,6 cm

PCH-220S

PCHZ-220S

M

38,1 cm

16,5 cm

11,4 cm

8,25 cm

PCH-220M

PCHZ-220M

L

45,72 cm 21,5 cm

15,2 cm

10,1 cm

PCH-220L

PCHZ-220L

XL

52,07 cm 26 cm

15,8 cm

10,1 cm

PCH-220XL

PCHZ-220XL

Pulsador trasero estrecho
D

Pulsador delantero

TAMAÑO

XS

TAMAÑO

A

B

D

Estándar

Con cierre

Vinilo

M

37,4 cm

19,05 cm 15,2 cm

C

3,81 cm

PCHN-220M

PCHNZ-220M

P-CHN360M

L

43,8 cm

21,5 cm

5,71 cm

PCHN-200L

PCHNZ-220L

P-CHN360L

Con cierre

15,8 cm

Pulsador delantero

Pulsador trasero

TAMAÑO

A

C

D

Estándar

XS

20,32 cm 13,3 cm

B

10,1 cm

6,35 cm

PCH-120XS

S

29,8 cm

14,6 cm

10,1 cm

7,6 cm

PCH-120S

M

38,1 cm

16,5 cm

11,4 cm

8,25 cm

PCH-120M

PCHZ-120S
PCHZ-120M

L

45,72 cm 21,5 cm

15,2 cm

10,1 cm

PCH-120L

PCHZ-120L

XL

52,07 cm 26 cm

15,8 cm

10,1 cm

PCH-120XL

PCHZ-120XL

Pulsador delantero estrecho

Arnés de pecho de estilo mochila
(K0108)
Arnés de pecho de estilo correa de mochila para brindar mayor
soporte postural del tronco. Disponible en una variedad de
tamaños y tiros laterales. Incluye accesorios de montaje con
seguro de leva.
Hebillas superiores

B

D

Estándar

Con cierre

19,05 cm 15,2 cm

C

3,81 cm

PCHN-120M

PCHNZ-120M

L

43,8 cm

21,5 cm

5,71 cm

PCHN-120L

PCHNZ-120L

15,8 cm

Estándar
TAMAÑO

A

B (min)

B (max)

NÚMERO DE ARTÍCULO

XS

20,32 cm

9,5 cm

13,3 cm

S

15,4 cm

10,1 cm

15,8 cm

PCH-740S

M

35,5 cm

12,06 cm

22,8 cm

PCH-740M

L

40,6 cm

12,7 cm

24,1 cm

PCH-740L

XL

45,72 cm

13,3 cm

26,03 cm

PCH-740XL

Nylon
PCH-720XS

Neopreno
PCH-740XS

Guía para
ancho de
hombro
solamente

Pulsador trasero

TAMAÑO

A

B (min)

B (max)

NÚMERO DE ARTÍCULO

S

25,4 cm

10,1 cm

15,8 cm

PCH-520S

M

35,5 cm

12,06 cm

22,8 cm

PCH-520M

L

40,6 cm

12,7 cm

24,1 cm

PCH-520L

XL

45,72 cm

13,9 cm

26,03 cm

PCH-520XL

Pulsador trasero
TAMAÑO

A

B (min)

B (max)

NÚMERO DE ARTÍCULO

S

25,4 cm

10,1 cm

15,8 cm

PCH-620S

M

35,5 cm

12,06 cm

22,8 cm

PCH-620M

L

40,6 cm

12,7 cm

24,1 cm

PCH-620L

XL

45,72 cm

13,9 cm

26,03 cm

PCH-620XL

POZIFORM

A

B
Pulsador delantero

A
37,4 cm

Pulsador delantero

Hebilla con correa
superior y anillo “D”

Hebillas giratorias
inferiores para una
alineación positiva

TAMAÑO

M

Cinturón para pecho
(K0108)
Correa para pecho de estilo
gancho y bucle con anillo “D”.
Incluye accesorios de montaje

Correa elástica (K0108)

ANCHO

LONGITUD
UTILIZABLE

5,08 cm

45,7 cm - 57,7 cm

Gancho y bucle con anillo “D”, sin
acolchar

5,08 cm

45,7 cm - 57,7 cm

Gancho y bucle con anillo “D” y
almohadón deslizable

NÚMERO DE
ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

PCB-700
PCB-800P

Presenta gancho y bucle y tira de cuero reforzado para un ajuste sencillo

B
A

TAMAÑO

A

B

ITEM NUMBER

S

7,6 cm

150 cm

PDCS-S

L

12,7 cm

150 cm

PDCS-L

XL

12,7 cm

165 cm

PDCS-XL

Correa para pantorrillas / Panel para
pantorrillas (K0108)
Brinda soporte posterior a las extremidades inferiores e impide que las
piernas se muevan hacia atrás debido al tono, contracturas, reorientación
en el espacio a través de la inclinación. El nylon acolchado suave reduce la
posibilidad de lesiones en los soportes colgantes del reposapiés.

A

Calf Strap

C
B

TAMAÑO

C

A

B

C

ANCHO DE LA ESTRUCTURA
(min)
(max)

NÚMERO DE
ARTÍCULO

S

35,5 cm

80 cm

8,9 cm

32,3 cm

13,1 cm

PCS-180S

M

40,6 cm

90,1 cm

8,9 cm

36,1 cm

48,8 cm

PCS-180M

L

45,72 cm 101,6 cm 8,9 cm

45,72 cm

62,23 cm

PCS-180L

Panel para pantorrillas
TAMAÑO

A

Calf Panel

Correa para pantorrillas

A

B

C

ANCHO DE LA ESTRUCTURA
(min)
(max)

NÚMERO DE
ARTÍCULO

S

35,5 cm

80 cm

19,05 cm 32,3 cm

431 cm

PCP-280S

M

40,6 cm

90,1 cm

20,9 cm

36,1 cm

48,8 cm

PCS-280M

L

45,72 cm 101,6 cm 22,8 cm

45,72 cm

62,23 cm

PCS-280L

B

Almohadón deslizante (K0108)

Puede usarse con cualquier tira estándar para brindar mayor comodidad.

A
C

B

TAMAÑO

A

B

C

NÚMERO DE ARTÍCULO

S

17,7 cm

6,35 cm

3,81 cm

PPB-PADS

M

22,8 cm

6,35 cm

3,81 cm

PPB-PADM

L

27,9 cm

7,6 cm

3,81 cm

PPB-PADL
C = ancho máximo de tiras

Posicionadores de tobillo
(K0108)
Posicionadores de tobillo de nylon Poziform
diseñado para ajustarse de manera segura
alrededor de las extremidades inferiores
por debajo del tobillo. Se incluyen todos los
accesorios necesarios, lo que permite un
rápido ajuste a la mayoría de los reposapiés.

Correas para punteras
(E0952)
Las correas para punteras de nylon
Poziform se usan para mantener la
posición del pie en el reposapiés. Es
posible usar dos pares juntos para un
mejor posicionamiento.

A

TAMAÑO

A (min)

A (max)

NÚMERO DE ARTÍCULO
Gancho y bucle

Liberación lateral

XS

12,7 cm

17,7 cm

PAP-100XS

PAP-200XS

S

15,2 cm

19,05 cm

PAP-100S

PAP-200S

M

17,7 cm

22,8 cm

PAP-100M

PAP-200M

L

21,5 cm

27,9 cm

PAP-100L

PAP-200L

XL

27,9 cm

33,6 cm

PAP-100XL

PAP-200XL

Standard
‘D’ Ring
TAMAÑO

DESCRIPCIÓN

NÚMERO DE ARTÍCULO

2,5 cm x 58,4 cm

Gancho y bucle (par)

PTS-100

2,5 cm x 58,4 cm

Anillo “D” (par)

PTS-200

Asiento de posicionamiento Seat2Go

CARACTERÍSTICAS
•
El asiento contorneado impide que el niño se resbale hacia
•
•
•

•
•

adelante y mejora la postura al sentarse
Asiento a 95° para el ángulo del respaldo
Soporte para el tronco con doble tira y cinturón de posicionamiento
Dos conjuntos de correas aseguran a Seat2Go a cualquier silla.
Cuando no está en uso, las correas del asiento pueden almacenarse
debajo del asiento en la parte trasera de la solapa transparente y las
correas del respaldo en el bolsillo del respaldo.
Puede usarse como un inserto para un cochecito simple o doble
Pesa solo 2,2 kg (5 libras)

Seat2Go con reposacabezas de altura ajustable y
abductor de profundidad ajustable

ACCESORIOS

Reposacabezas con altura ajustable

Abductor de profundidad ajustable
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Silla escolar First

Class

CARACTERÍSTICAS
•
Altura y profundidad de asiento ajustable para un ajuste preciso
•
Los reposabrazos de altura ajustable brindan el soporte

adecuado para las extremidades superiores y permiten el uso de
la bandeja opcional. Los reposabrazos también se elevan para
facilitar las transferencias laterales.
El cinturón para cadera acolchado brinda soporte pélvico y
mantiene el posicionamiento adecuado de la cadera

•
Reposabrazos
elevable

Se muestra con accesorios opcionales

ACCESORIOS

Reposacabezas
multieje

Arnés para el tronco

Bandeja

Reposapiés

Kit de soporte

Guías para la cadera

Movilidad de las
piernas

Manija de empuje

Contra volcaduras

www.inspiredbydrive.com

BAÑO

Sillas para baño

Ultima™ / Ultima Access
U.S. Patent No. 7,328,953

CARACTERÍSTICAS
•
Ángulos ajustables de asiento, respaldo y piernas de
•
•
•
•
•

manera independiente
Ángulos del asiento al respaldo: 0º, 30º, 60º, 90º (desde
posición vertical)
Ángulos del asiento a las piernas: 0º, -30º, -60º (desde
posición horizontal)
Cubierta para el asiento ComfortMesh™ resistente a
hongos y bacterias
Incluye dos cinturones de posicionamiento
Pliegue plano para almacenamiento

Silla de baño Ultima
se muestra con un acolchado
opcional para la cabeza

Azul burbuja de playa

Gris pastinaca

Lavanda pez león

ACCESORIOS

Silla de baño Ultima Access

La opción de asiento brinda un acceso
sencillo para el cuidado personal

Base de extensión
desmontable

Base rodante
desmontable

Base rodante anexada

Base plegable para
transferencia

Base compacta para
transferencia*

Almohadillas de
soporte para cabeza y
lateral

Reposabrazos
desmontables

Cinturón pélvico de
posicionamiento de
secado rápido

Cinturón pélvico de
posicionamiento

Abductor acolchado

*Consulte las hojas de ventas para transferencia de baño para obtener
más información sobre las opciones de base para transferencia
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Silla de baño Otter

TAPICERÍA

Uni-Bars brinda ajustes de
ángulo de un solo lado

CARACTERÍSTICAS
•
Estructura plástica con una opción de tela estándar o suave
•
•
Tela estándar
Tela cubierta con vinilo

Tela opcional
Tela con tejido poliéster

ACCESORIOS

•
•
•
•
•
•
•

Soportes laterales

Pedestal para ducha

Pedestal para bañera

•

extraíble y lavable
Tela estándar: El nylon cubierto con vinilo se seca fácilmente
Tela suave: La tela con tejido poliéster incluye una correa para
el tronco a fin de ayudar en el soporte lateral Presenta relleno
adicional entre la tela y la estructura Otter
Ángulo: el asiento y el respaldo ajustables tienen cinco
ángulos de ajuste a 0°, 22,5°, 45°, 67,5° y 90°
El asiento y respaldo Uni-Bars brindan ajustes de ángulo de un
solo lado
Los ajustes pueden realizarse con el usuario sentado en la silla
Los cojines para cabeza con altura y ancho ajustables ofrecen
soporte y comodidad. También pueden usarse como soportes
laterales.
Las correas de posicionamiento extraíble pueden colocarse en
cualquier lugar a lo largo de la estructura
Las correas para piernas controlan la abducción y la aducción
Patas ajustables resistente a los deslizamientos elevan la silla
hasta 17,7 cm (7 pulg.)
Pliegue plano para almacenamiento
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Sillas de baño

Contour™

Patente N.º D606,389S; D606,388S; D606,387S; D592,492S en EE. UU.

CARACTERÍSTICAS DE LA SILLA DE BAÑO
RECLINABLE CONTOUR SUPREME
•
Ángulos del asiento al respaldo: 0º, 15º, 30º, 45º, 60º
•
Ángulos del asiento: 0º, 15º, 30º
•
Cubierta ComfortMesh™ diseñada para piel sensible
•
La cubierta del respaldo del asiento se desliza hacia abajo
•

para un lavado sencillo
El modelo BCCS-8710L tiene dos barras de ajuste trasero
para soporte adicional

CARACTERÍSTICAS DE LA SILLA PARA
BAÑO CON ESPACIO DE INCLINACIÓN
CONTOUR DELUXE
•
Las secciones del asiento y el respaldo se ajustan juntas
•
Ángulos de inclinación: 30º, 50º, 70º
•
La cubierta del respaldo del asiento se desliza hacia
•
•

abajo para un lavado sencillo
Cubierta ComfortMesh diseñada para piel sensible
El modelo BCCD-8700L tiene dos barras de ajuste
trasero para soporte adicional

Silla de baño Contour Supreme

Las secciones del asiento y el respaldo se ajustan de manera
independiente para 15 posiciones

ACCESORIOS

Base rodante para
ducha

Patas de extensión de
38,1 cm (11 pulg.)

Patas de extensión de
38,1 cm (15 pulg.)

Almohadillas de
soporte para cabeza
y lateral

Correa de posicionamiento
de reemplazo

Abductor acolchado

Silla de baño Contour Deluxe
Silla de baño de PVC con 3 posiciones
fijas de inclinación
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Soporte para baño

Contour Wrap-Around

CARACTERÍSTICAS
•
Opciones de Lo-Back™ y Hi-Back™ disponibles (el modelo
•
•

Hi-Back incluye un arnés de cuatro puntas para soporte
adicional en el tronco)
Asiento ComfortMesh™ resistente a bacterias y hongos
Libre de látex y silicona

Lo-Back Contour Wrap-Around
disponible en 3 tamaños

BENEFICIOS
•
La altura del respaldo ortopédico se ajusta
•
•
•
•
•

verticalmente
La base estable de amplia postura se adapta a
cualquier bañera
Alturas de respaldo fácilmente ajustables
Diseño compacto para fácil almacenamiento
o transporte
Estructura a prueba de óxido y tela de malla
resistente a rasgaduras para una durabilidad
adicional
La base de montaje le permite actualizar o
reemplazar el respaldo de soporte al siguiente
tamaño por una fracción del costo de un
soporte nuevo

Hi-Back Contour Wrap-Around
disponible en 3 tamaños

ACCESORIOS

Abductor acolchado

Cinturón pélvico de soporte
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Elevador para baño

Shown with
optional Headrest

Marlin

Características
•
Soportes de posicionamiento múltiple disponibles
•
El elevador para baño más liviano del mercado, solo 9,3 kg
•
•
•
•
•
•

(20,5 libras)
El respaldo se reclina gradualmente desde 10º de la posición
vertical más elevada hasta 50° de la posición inferior (el asiento
se mantiene plano)
La altura del asiento varía entre 6,35 cm y 48,2 cm (2.5” y 19”)
Solapa lateral para una transferencia lateral sencilla
Las ventosas impiden que el elevador se deslice
Cargador de batería
Libre de látex y silicona

Beneficios
•
Fácil de operar
•
No se requieren herramientas para la instalación
•
Se adapta a la mayoría de las bañeras
•
Ofrece posicionamiento versátil
•
Fácil de transportar
•
Se desarma fácilmente para su almacenamiento o transporte

ACCESORIOS

Cojines de soporte para
cabeza y tronco

Ayuda para
transferencia y giro

Arnés de pecho
con contorno

Cuña para evitar empujes
con cubiertas de asiento/
respaldo sin deslizamiento

Abductor con cubiertas
de asiento/respaldo sin
deslizamiento

Cinturón pélvico de
posicionamiento de
secado rápido
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Sistema de baño

AquaLift

Características
•
La batería “Smart” de baja tensión, 14,4 V, eleva hasta 136

•
•
•
•
•
•
•

kg (300 libras). Este mecanismo de seguridad impide que el
niño se baje cuando no hay suficiente energía para elevarlo
completamente después de su uso.
Las ventosas impiden que el elevador se deslice
El respaldo se reclina gradualmente desde 8º de la posición
vertical más elevada hasta 22° de la posición inferior (el
asiento se mantiene plano)
Solapa lateral para una transferencia lateral sencilla
Control suave al tacto, fácil de usar
Libre de látex y silicona
No se requieren herramientas para la instalación
Se desarma fácilmente para su almacenamiento o transporte

Se muestra con soporte
opcional lateral y de cabeza
ACCESORIOS

Soporte de cabeza
lateral y de tronco

Soporte Lo-Back
acolchado

Cinturón pélvico de
posicionamiento de
secado rápido

Soporte Hi-Back
acolchado

Cubiertas
antideslizables

Ayuda para
transferencia y giro

Se muestra con soporte
Hi-Back envolvente
www.inspiredbydrive.com

Transferencias para baño

Ultima / Ultima Access
™

Patente N.º 7,328,953; D611,715 en EE. UU.

Sistema de transferencia de
baño multifuncional para usar
en el hogar o en instalaciones sin
ningunamodificación en el baño

CARACTERÍSTICAS DE LA OPCIÓN
DE BASE RODANTE ANEXADA
•
Silla de ruedas de posicionamiento
•

para baño/ducha
Tubos contra volcaduras para mayor
seguridad y estabilidad

Tub Base Folds for Storage

30½” - 33”

CARACTERÍSTICAS DE LA OPCIÓN DE BASE PLEGABLE
PARA TRANSFERENCIA
Base
Base de
•
Base plegable para bañera plegable facilita el rodante
almacenamiento
bañera
•
La silla se traba en su posición una vez que la transferencia está completa
•
SLIDER SAFE™ Auto-Stop Safety System™ impide
que
silla se desprenda
Puente
parala
bañera
•

personalizado
52”

de la base
Ahora incluye tubos contra volcaduras

Puente para bañera
estándar 31”

30½” - 33”

Base
rodante

Base de
bañera

Puente para bañera
personalizado
52”

21½”

28” - 30”

Transfer Base Diagram

Puente para bañera
estándar 31”

Silla para baño Ultima con opción de
base plegable para transferencia
21½”

28” - 30”

CARACTERÍSTICAS DE LA OPCIÓN DE BASE COMPACTA
PARA TRANSFERENCIA
•
Estructura compacta para transferencia de base de bañera, 45,7 cm x 45,7
•
•
•
•

cm (18” x 18”) que se adapta al interior de la
bañera
Puente extraíble estándar de 33 cm (13”)
Puente fijo opcional en longitudes de 22,8 cm o
28 cm (9” o 11”)
• Puentes ajustables opcionales de 34,2 cm a 45
cm (13½” a 17¾”) o 44,4 cm a 55,2 cm (17½” a
21¾”) de longitud

17”

Base
rodante

Puente Base de
bañera
13”

Estándar
Puentes opcional

53”

Sistema de bloqueo para seguridad adicional

Opcional
Longitudes de puentes

13”

Base de bañera

Estándar (se adapta al interior
de la bañera)

Silla para baño Ultima con opción de
base compacta para transferencia

La base de la bañera
se adapta en el
interior de la tina
para permitir que se
cierre la puerta de la
ducha/cortina

20”

18”

Diagrama de base para
transferencia
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Transferencia para baño Versa
CARACTERÍSTICAS
•
Estructura compacta para transferencia de base de
•
•
•
•
•
•

bañera, 45,7 cm x 45,7 cm (18” x 18”) que se adapta al
interior de la bañera
Puente extraíble estándar de 33 cm (13”)
Puente fijo opcional en longitudes de 22,8 cm o 28cm
(9” o 11”)
Puentes ajustables opcionales de 34,2 cm a 45 cm (13½”
a 17¾”) o 44,4 cm a 55,2 cm (17½” a 21¾”) de longitud
Sistema de bloqueo para seguridad adicional
Incluye reposacabezas, cubeta para inodoro, reposapiés y
ruedas giratorias con bloqueo

17”

Base
rodante

Puente

Base de
bañera

13”

Estándar
Puente opcional

53”
Opcional
Longitudes de puentes

13”

Base de bañera

Estándar (se adapta al interior
de la bañera)

20”

18”

Diagrama de base para transferencia

Puente de longitud fija

Puente de longitud
ajustable

Cinturón de posicionamiento
de secado rápido

Anillo reductor
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ASEO

Soporte para higienización Contour
CARACTERÍSTICAS
•
Respaldos con contorno ortopédico en opciones Hi-Back™
•
•
•

y Lo-Back™ (los modelos Hi-Back incluyen un arnés para
mayor soporte)
Base de montaje de acero inoxidable de alto rendimiento
Respaldo acolchado para reducir la presión
Libre de látex y silicona

Se muestra con
el reposabrazos y
reposapiés opcional

Se muestra con anillo reductor

4”

La base de montaje en forma de U le permite
actualizar o reemplazar el respaldo de soporte
al siguiente tamaño por una fracción del costo

Profundidad de asiento reducido (RSD): permite
sentarse 10 cm (4 pulg.) más adelante para
reducir la profundidad del asiento cuando se
adjunta a la base de montaje en forma de U

ACCESORIOS

Reposabrazos y reposapiés

Anillo reductor acolchado

Anillo reductor plástico

Protectores contra
salpicaduras suaves y flexibles

www.inspiredbydrive.com

Servicio de atención al cliente:
¿Preguntas? Llámenos al (562) 282-0244, FAX (310) 305-1718 o envíenos un correo electrónico a info@inspiredbydrive.com.
Nuestros representantes de Servicio de atención al cliente están disponibles de lunes a viernes, de 7 a. m. a 5 p. m. PST/PDT para
responder preguntas sobre cualquiera de los productos Inspired by Drive. Para mayor conveniencia, también puede visitar nuestro sitio
web a fin de obtener más información: www.inspiredbydrive.com
Envío:
Los productos en reserva se enviarán dentro de tres días hábiles. Si corresponde, los cargos de envío se incluyen en la factura. Los
productos se envían por UPS. Los pedidos inferiores a $100 y las ventas internacionales tienen una tarifa de envío.
Garantía del fabricante:
Cada producto de Inspired by Drive viene con la garantía del fabricante por un año. Esta garantía asegura que al momento de
recibir nuestros productos, estarán libres de defectos de material y de mano de obra. Repararemos o reemplazaremos cualquier parte
del producto o todo el producto a nuestra discreción, durante un período de un año a partir de la fecha de compra del comprador
original. Esta garantía no incluye el costo de inconvenientes, envío, daño a la propiedad, uso indebido, abuso, accidente o incidentes
similares. Los productos devueltos por el reemplazo de la garantía o la reparación deben enviarse con pago por adelantado. La
garantía no se aplicará al producto si el producto ha sido manipulado o reparado por personas no autorizadas.		
Prueba de entrega:
Se enviará automáticamente un correo electrónico con la confirmación de entrega si se suministra la dirección de correo electrónico
al momento de realizar el pedido o al comunicarse con Servicio al cliente con su N.º de pedido/compra.		
Política de devolución:
Inspired by Drive brindará un reembolso por todos los productos no utilizados devueltos dentro de los 30 días a partir de la fecha de
compra, con una Autorización de devolución aprobada. Los artículos devueltos están sujetos a una tarifa de reprocesamiento. Los
productos deben estar nuevos, no deben haber sido utilizados, no deben estar adulterados, deben estar en su embalaje original, con
flete prepagado y recibidos por Inspired by Drive sin daños. Cualquier reclamo de daño se realiza entre el individuo y la empresa
de envío, de manera que se recomienda un embalaje adecuado, seguro adicional y seguimiento. Para obtener una Autorización de
devolución, llame a nuestro Servicio de atención al cliente al (562) 282-0244, de lunes a viernes, de 7 a. m. a 5 p. m. PST/PDT.
Los pedidos personalizados no pueden reembolsarse ni devolverse. 		
NOTA: La información del producto, los precios y las fotografías que se incluyen en la lista de precios son lo más precisos posibles
al momento de la publicación. Las modificaciones posteriores pueden ser evidentes en el producto real. Las especificaciones y
los precios están sujetos a cambios sin previo aviso. Para conocer las especificaciones más actuales, visite nuestra web en www.
inspiredbydrive.com

