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CHASIS
DYNA

Compatible con los sistemas modulares 
Buddy Brace y asientos a medida HFS

Basculación 45º

El DYNA es un chasis rígido de aluminio, 
basculante a 45º, diseñado para incorporar 
sistemas de posicionamiento, tanto modulares 
como a  
medida.

DYNA CHASIS 
S304-V086

Su amplio tallaje (con distintas profundidades por cada 
ancho de asiento), hacen que el chasis DYNA sea ideal tanto 
para usuarios de edad temprana como para adultos.

Anchos de asiento de 30 a 46 cm

La versatilidad del sistema de carriles del chasis DYNA 
permite su adaptación según el crecimiento del usuario

Regulación
centro de gravedad

Regulación
altura asiento

Regulación
profundidad asiento

Regulación
reposabrazos

El sistema de carriles de la base del asiento permite regular la profundidad, el centro de 
gravedad y la altura del asiento, así cómo adaptar los complementos requeridos a las 
necesidades individuales de cada usuario.
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Respaldo de ángulo fijo, reclinable o dinámico

Amplia gama de configuraciones y accesorios

El respaldo dinámico va asistido por un sistema  
de amortiguadores hidráulicos

Posibilidad de ruedas 
de varios tamaños

Diferentes tipos  
de reposapiés

Diferentes asas  
de empuje

Antivuelcos 
incorporados  

de serie

La versión DYNA FREE-SHOCK (posicionamiento dinámico) es un sistema amortiguador 
para pacientes con patrones extensores. Los movimientos de extensión involuntarios y 
repetitivos, son contenidos y permitidos de forma controlada, limitando la aparición de lesiones 
musculares y articulares. El sistema dinámico Free Shock está compuesto por módulos 
independientes de asiento/respaldo, reposapiés y reposacabezas

Sistema de respaldo-
asiento dinámico  

Free-Shock

Reposapiernas elevables con 
amortiguación Free-Shock con opción 

de bloqueo

Reposacabezas con traslación dinámica 
y sistema Free-Shock para contener los 
movimientos involuntarios de la cabeza

Plataforma reposapiés con movimiento de flexión 
dorsal/plantar Free-Shock

SI
ST

EM

A FREE-SHOCK
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ESPECIFICACIONES

 Ancho del asiento 300 - 460 mm
Ajuste produndidad de asiento 300 - 640 mm
Altura del asiento 430 mm
Ancho de las ruedas (con ruedas Ø300)
* con asiento freeshock esta medida aumenta 15 mm 470 - 630 mm

Ancho con los reposabrazos 580 - 700 mm
Altura de los reposabrazos 180 - 270 o 270 - 360
Longitud del reposapiernas 150 - 380 mm
Ancho del respaldo 300 - 420 mm
Altura de los tubos del respaldo 450 - 550 mm
Ángulo de ajuste del respaldo rango 35º
Ángulo de ajuste del reposapiés rango 70º
Largo total 610 - 770 mm
Peso total mín 22 - máx 32 kg
Peso máximo del usuario hasta 125 kg
Crash test (ISO 7176-19) sí
Garantía 2 años

Regulación

ACCESORIOS

Freno de tambor

Fijación transporte 
Crash test 

ISO 71716-19

Mesa

Capota

Configurable con 
todos los módulos 

Free Shock  
de Neatech

SI
ST

EM
A FREE-SHOCK

CR

ASH TESTED

C
RASH TESTED

Reposabrazos  
y protectores 

laterales

Bolsas
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Chasis negro mate [RAL 9005]. Posibilidad de elegir 1 color para combinar.

Blanco 
[RAL 9016]

Rojo metalizado 
[RAL 3002]

Rojo brillante 
[RAL 3020]

Magenta tele 
[RAL 4010]

Rosa claro 
[RAL 3015]

Naranja 
[RAL 2004]

Amarillo 
[RAL 1018]

Verde  
brillante

Azul celeste 
[RAL 5015]

Azul marino 
[RAL 5002]

Lila 
[RAL 4005]

Violeta 
[RAL 4008]

Aluminio brillante 
[RAL 9006]

Negro mate 
[RAL 9005]

Charol negro 
[RAL 9005]

Gris tráfico brillante 
[RAL 7043]

COLORES DISPONIBLES

STICKERS DECORATIVOS

Diseños a elegir para personalizar el chasis, el protector lateral o la mesa.

Protectores 
laterales

Chasis

Mesa
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SEDESTACIÓN BIPEDESTACIÓN MOVILIDAD CHASIS

FUNDAS DESCANSO BAÑO ACCESORIOS

PLANTILLAS CORSÉS MINERVAS KAFO Y AFO

HERRAMIENTAS MATERIALES

Visita nuestra web
www.handyfs.com

Calle Ponent, 8
17458 Fornells de la Selva
Girona

972 47 65 01

info@handyfs.com


