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Ha hecho una gran elección para su hijo al elegir una silla Leggero. Creemos 
que cada niño debe ser capaz de funcionar lo mejor que pueda. Agradecemos 

preguntas y comentarios sobre nuestros productos y servicios. Póngase en 
contacto con nosotros o con un proveedor autorizado utilizando la información a 

continuación.

Nombre del
proveedor

Dirección

Teléfono

Email

Website

Proveedor Leggero Autorizado:

Leggero
174 D Shepherd Trail
Bozeman, MT 59718

Toll Free: 1-844-503-KIDS
www.leggero.us

Representante Europeo autorizado:
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1.1 Introducción

Gracias por elegir la silla Trak. Este manual explica cómo operar, ajustar y mantener su silla 
Trak. El producto descrito está sujeto a modificaciones técnicas sin previo aviso.

Lamentamos no poder ofrecer esta información de usuario en un formato apropiado para 
personas con discapacidad visual. Las personas con discapacidad visual deben comunicarse 
con un proveedor autorizado de Leggero para obtener información e instrucciones en forma de 
comunicación verbal y capacitación práctica si es necesario.

1.2 Usuario de Trak

Las sillas de rehabilitación y los sistemas de posicionamiento pediátrico son apropiados 
para niños que están limitados a una posición sentada y requieren movilidad y asistencia 
de posicionamiento. Las personas que necesitan dicha asistencia pueden tener una amplia 
variedad de diagnósticos que limitan su capacidad de lograr movilidad sin dicho sistema. 
Para obtener la clasificación de ocupación máxima y especificaciones adicionales, consulte la 
sección 1.7 de este manual. 

1.3 Asistente del usuario de Trak

Los asistentes que operan la silla deben ser visual, mental y físicamente capaces de operar la 
silla de manera segura bajo cualquier circunstancia. Los asistentes deben leer y seguir todas 
las instrucciones proporcionadas en este manual.

1.4 Términos de garantía

La garantía se aplica solo cuando el producto se usa de acuerdo con las recomendaciones del 
fabricante y para los fines previstos y las condiciones especificadas del producto. Consulte la 
sección 5 para obtener información completa sobre la garantía.

1.5 Servicio y reparaciones

El servicio y la reparación de la silla Trak solo deben ser realizados por proveedores autorizados 
de Leggero. Si surge algún problema, comuníquese con el proveedor que suministró la silla. Los 
proveedores autorizados solo reemplazan e instalan piezas de repuesto originales de Leggero.

Sección 1:  Introducción, advertencias y características
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Ajuste del 
ángulo de 

cadera

1.6  Características 

Ajuste del ángulo 
del manillar

Anti vuelcos

Palanca de 
inclinación

Palanca de asistencia de bordillo

Cerradura 
giratoria de 

ruedas

Ruedas traseras 
de liberación 

rápida

Palanca de 
freno de 
ruedas

Repaldo ajustable en altura

Reposapiés ajustable 
en altura

Etiqueta de número de serie

Asiento ajustable en profundidad

Reposapiernas 
ajustable en 

ángulo

Apoyabrazos extraíbles (opcional)
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1.7  Componentes de asiento y posicionamiento

Cojín del respaldo
Consulte la Sección 4.16 para obtener 

información detallada

Cojín del asiento
Consulte la Sección 4.16 para obtener información 

detallada

Inserto isquiático

Cuñas de contorno

Realce

Apoyos pélvicos laterales Bandeja de posicionamiento

Kit de cuñas de posicionamiento extra

Cuña lumbar

Cuñas laterales
Cuñas de contorno
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1.8  Ajustabilidad y especificaciones

Especificaciones y rango de ajuste

Trak 12 Trak 14

Límite de peso 80 lb / 36 kg 80 lb / 36 kg

Profundidad del asiento 6.5-15 in / 17-38 cm 6.5-15 in / 17-38 cm

Ancho del asiento 6-12 in / 15-30 cm 8-14 in / 20-36 cm

Altura de la espalda 12-19 in / 30-48 cm 13-19 in / 33-48 cm

Asiento a reposapiés 4-17 in / 10-43 cm 4-17 in / 10-43 cm

Rango de inclinación 45° 45°

Posiciones de ángulo de cadera 90°, 105°, 120° 90°, 105°, 120°

Máxima pendiente segura 5° 5°

Ancho promedio 22.5 in /  57 cm 24.5 in / 62 cm

Altura del mango de empuje 40-50 in / 101-127 cm 40-50 in / 101-127 cm

Longitud total 35 in / 89 cm 35 in / 89 cm

Diámetro de la rueda 7 in / 18 cm 7 in / 18 cm

Diámetro de la rueda trasera 16 in / 41 cm 16 in / 41 cm

Peso del silla 29 lb / 13 kg 29 lb / 13 kg

Plegada sin ruedas traseras 35 x 17 x 22.5 in
89 x 43 x 57 cm

35 x 17 x 24.5 in
89 x 43 x 62 cm

Plegada con ruedas traseras 36 x 21 x 22.5 in
92 x 51 x 57 cm

36 x 21 x 24.5 in
92 x 51 x 62 cm
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Sección 2: Advertencias

Lea este manual completamente antes de usar

Todos los cuidadores y/o asistentes deben leer este manual del usuario antes de operar la silla 
Trak. Familiarícese con el manejo y las funciones del producto antes de su uso real. Si hay alguna 
información en este manual que no comprende, comuníquese con su proveedor autorizado de 
Leggero para obtener ayuda.

Si no sigue las instrucciones o no cumple con las advertencias contenidas en este manual, 
podría sufrir lesiones personales y/o daños a la silla Trak, lo que podría anular la garantía.

¡ADVERTENCIA!
La palabra “ADVERTENCIA” o este símbolo indican prácticas que no son 
seguras o peligrosas y que podrían ocasionar lesiones graves al ocupante y/o 
cuidador.

Símbolos utilizados en las etiquetas de advertencia del producto y 
en el manual del usuario

¡ADVERTENCIA! LEA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES

Elija la silla adecuada y las opciones de seguridad

En la industria de la movilidad, hay varias opciones disponibles para satisfacer las necesidades 
de los niños. Asegúrese de que su elección (y la de su proveedor) de silla y otras opciones tenga 
en cuenta la comodidad, la posición, las limitaciones físicas y los riesgos de su hijo que pueden 
encontrarse durante el uso diario.
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¡ADVERTENCIA!  Todos los cuidadores y/o asistentes deben leer este manual del usuario antes 
de operar la silla Trak. Familiarícese con el manejo y las funciones del producto antes de su uso 
real. Si hay alguna información en este manual que no comprende, comuníquese con su proveedor 
autorizado de Leggero para obtener ayuda.

¡ADVERTENCIA!  El uso y/o manejo no convencional del producto puede ser peligroso. La silla de 
paseo no es adecuada para correr, patinar o actividades similares. Las ruedas delanteras giratorias 
pueden tambalearse a mayor velocidad y pueden causar una parada repentina y volcarse de la silla. 
Use la silla de paseo solo a una velocidad de caminata normal. Bajo ninguna circunstancia debe soltar 
el manillar mientras empuja. Nunca se aleje de la silla.

¡ADVERTENCIA!  La configuración inicial de esta silla de paseo debe ser realizada por un técnico 
calificado.

¡ADVERTENCIA!  Los procedimientos que no sean los descritos en este manual deben ser realizados 
por un técnico calificado.

¡ADVERTENCIA!  El peso que lleva la silla Trak no debe exceder el límite de peso total (peso máximo 
del ocupante más el peso de los accesorios y / o artículos transportados).

¡ADVERTENCIA!  Los ajustes realizados en la silla pueden afectar la estabilidad y aumentar el riesgo 
de vuelco. Los ajustes deben ser realizados por su proveedor Leggero autorizado.

¡ADVERTENCIA!  Evite mojar la silla o guardarla en ambientes húmedos. El exceso de humedad 
puede causar óxido o corrosión, lo que puede provocar la falla del componente. Si la silla está 
expuesta a la humedad, séquela bien.

¡ADVERTENCIA!  No deje la silla o al niño al sol o cerca de otras fuentes de calor, ya que las 
superficies de la silla pueden alcanzar temperaturas capaces de quemar al niño. No deje la silla o al 
niño afuera en temperaturas frías porque el contacto con una silla a temperaturas bajo cero podría 
provocar lesiones. La exposición a temperaturas extremadamente altas o bajas pueden dañar la silla.

¡ADVERTENCIA!  La silla solo debe usarse en terreno sólido y nivelado. No intente empujar la silla 
hacia arriba o hacia obstáculos. Siempre retire al niño de la silla cuando levante la silla para pasar por 
obstáculos.

¡ADVERTENCIA!  No use la silla en pendientes de más de 5 grados. No deje la silla estacionada en 
un desnivel o una pendiente. Preste especial atención cuando esté en pendientes e inclinaciones para 
evitar que el niño se caiga de la silla, la silla se vuelque o la silla se ruede.

¡ADVERTENCIA!  Antes de abandonar la silla y antes de entrar y salir de ella, active siempre los 
frenos de las ruedas. No use los frenos de las ruedas para detener la silla mientras se mueve.

    

Advertencias: el incumplimiento de estas advertencias podría 
provocar lesiones graves o la muerte
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¡ADVERTENCIA!  Nunca deje a su hijo desatendido en la silla, incluso si está atado y los frenos de 
las ruedas están enganchadas.

¡ADVERTENCIA!  Si el ocupante de la silla busca objetos al frente, a los lados o detrás de la silla, 
asegúrese de que no se inclinen demasiado. El cambio del centro de gravedad puede hacer que la 
silla se vuelque.

¡ADVERTENCIA!  Si está equipado con neumáticos, la presión de los neumáticos influye en 
el manejo de la silla. Los neumáticos correctamente inflados mejoran considerablemente su 
maniobrabilidad. La presión de aire de los neumáticos delanteros y traseros debe ser de al menos 35 
PSI / 240 kPa.

¡ADVERTENCIA!  Tenga en cuenta que con ciertos ajustes del reposapiés, el reposapiés puede 
chocar con las ruedas delanteras.

¡ADVERTENCIA!  No se pare sobre el reposapiés cuando lo transfiera dentro o fuera de la silla.

¡ADVERTENCIA!  Mientras la silla esté ocupada, nunca intente ajustar el ángulo de la cadera y el 
ángulo de inclinación simultáneamente. El ajuste del ángulo de la cadera mientras se inclina la silla 
podría provocar que la silla se mueva en un estado parcialmente plegado, lo que podría lesionar al 
ocupante.

¡ADVERTENCIA!  Al plegar la silla, tenga en cuenta que existe el riesgo de lesiones si los dedos se 
aplastan o quedan atrapados. Consulte la sección 4.6 de este manual para obtener más información.

¡ADVERTENCIA!  La silla solo está diseñada para transportar a un niño a la vez. No cargue más de 
un niño a la vez.

¡ADVERTENCIA!  Solo levante la silla por partes que estén firmemente unidas. Preferentemente del 
marco lateral deben levantar la silla siempre que sea posible. Si está plegado, sostenga la silla por 
los tubos del marco lateral inferior. Siempre use dos personas para levantar para evitar lesiones y 
daños a la silla.

¡ADVERTENCIA!  Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños. Deseche todo el 
material de empaque plástico inmediatamente después de desempacar.

¡ADVERTENCIA!  Si su silla no está equipada con la opción de tránsito, no la use como asiento 
en un vehículo motorizado. Transfiera al niño de la silla a un asiento aprobado para vehículos 
motorizados. Si su silla está equipada con la opción de transporte, consulte la sección 4.15 de este 
manual.

¡ADVERTENCIA!  La silla debe ser inspeccionada y mantenida según la tabla en la Sección 6: 
Mantenimiento. Los problemas detectados deben repararse antes de reanudar el uso de la silla.

¡ADVERTENCIA!  Muchos de los sujetadores utilizados para construir la silla Trak consisten en 
un perno con una tuerca que contiene un anillo de bloqueo de nylon. Estas conexiones deben 
mantenerse y asegurarse con los sujetadores del equipo original y ajustarse adecuadamente. Para 
un ajuste adecuado de los puntos de pivote, consulte a su proveedor de servicio autorizado.
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Sección 3:  Desempacando su silla Trak

1. Retire la silla del embalaje.
2. Deseche todos los materiales de embalaje de 

plástico.
3. Instale las ruedas delanteras, consulte la Figura 

1.
4. Instale las ruedas traseras, consulte la Figura 2.
5. Verifique el ajuste adecuado de los ejes de 

liberación rápida tirando de la rueda hacia 
afuera. La rueda debe mantenerse en su lugar.

6. Enganche los frenos de las ruedas, consulte la 
sección 4.1 de este manual.

7. Instale antivuelco, consulte la Figura 3.
8. Despliegue el marco y el respaldo del asiento, 

consulte la Sección 4.6 de este manual.
9. Si la silla está equipada con neumáticos, 

verifique la presión de los neumáticos. La 
presión de los neumáticos debe ser de 35 PSI / 
240 kPa.

Figura 1

Llave hexagonal de 6 mm

Figura 2 Figura 3

¡ADVERTENCIA!  Mantenga el material 
de embalaje fuera del alcance de los niños. 

Deseche todo el material de empaque 
plástico inmediatamente después de 

desempacar.
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Sección 4:  Operación y Ajuste

Herramientas necesarias:

Llave hexagonal de 4 mm Llave de 10 mm

4.1  Operación de frenado de las 
ruedas

1. Para activar el freno de la rueda, presione el 
pedal rojo. Referencia Figura 4.

2. Verifique que los frenos de las ruedas estén 
activados a cada lado moviendo ligeramente 
la silla de adelante hacia atrás.

3. Para desactivar el freno de la rueda, empuje 
hacia adelante en la parte superior del pedal 
rojo. Figura 5.

Figura 4

Figura 5

Llave hexagonal de 5 mm

Activar freno

Desactivar freno
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4.2 Ajuste del ángulo del manillar

1. Mantenga presionados los botones en el exterior de 
cada barra de ajuste, consulte la Figura 6.

2. Ajuste el manillar al ángulo deseado.
3. Suelte los botones.

Figura 6

4.3 Ajuste del ángulo de rodilla

1. Mantenga presionados los botones en el exterior de 
cada barra de ajuste, consulte la Figura 7.

2. Ajuste las rodillas al ángulo deseado.
3. Suelte los botones.

4.4 Ajuste del ángulo de cadera

1. Coloque el freno de las ruedas.
2. Tire hacia atrás de las palancas izquierda y derecha, 

consulte la Figura 8.
3. Ajuste el ángulo de la cadera a la posición deseada y 

suelte las palancas de mano.
4. Asegúrese de que la posición del ángulo de la cadera 

esté correctamente enganchada. Pruebe aplicando 
fuerza hacia arriba y hacia abajo en el manillar.

Figura 7

Figura 8

¡ADVERTENCIA! Mientras la silla esté ocupada, nunca intente ajustar el ángulo de la cadera y el ángulo de 
inclinación simultáneamente. El ajuste del ángulo de la cadera mientras se inclina la silla podría provocar que la silla 

se mueva en un estado parcialmente plegado, lo que podría lesionar al ocupante.
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4.5 Ajuste de inclinación

1. Coloque el freno de las ruedas.
2. Coloque ambas manos en el manillar.
3. Usando su pie, empuje hacia abajo la 

palanca del pie de ajuste de inclinación.
4. Ajuste el ángulo de inclinación del 

asiento a la posición deseada.
5. Suelte la palanca del pie.
6. Antes de soltar el manillar, empuje 

hacia arriba y hacia abajo para 
asegurarse de que el marco del asiento 
esté firmemente bloqueado en su 
posición.

Figura 9

4.6 Plegado y desplegado 

1. Coloque el freno de las ruedas.
2. Tire hacia atrás de los mecanismos de ajuste del 

ángulo de cadera 1  y sosténgalo.
3. Use el pie para empujar hacia abajo la palanca 

del pie de ajuste de inclinación  2
4. Empuje el manillar hacia adelante 3 hasta que la 

silla se pliegue.
5. Para desplegarlo, agarre el manillar y jale el 

respaldo hacia atrás hasta que el marco del 
asiento encaje en su posición.

6. Enganche el conjunto de la espalda en la 
posición más vertical del ángulo de la cadera.

7. Ajuste a la posición de inclinación deseada.
8. Ajuste a la posición deseada del ángulo de la 

cadera.

3

2

Figura 10

¡ADVERTENCIA! Mientras la silla esté ocupada, nunca intente ajustar el ángulo de la cadera y el ángulo de 
inclinación simultáneamente. El ajuste del ángulo de la cadera mientras se inclina la silla podría provocar que la silla 
se mueva en un estado parcialmente plegado, lo que podría lesionar al ocupante.

1
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4.6 Plegado y desplegado - Continuación

4.7 Ajuste de altura del reposapies
Reposapies ajustable en ángulo (opcional):

1. Afloje los pernos en el interior de las 
abrazaderas con una llave hexagonal de 4 mm, 
2 pernos por lado. Referencia Figura 13.

2. Ajuste el reposapies a la altura deseada.
3. Apriete los pernos.

Ajuste de altura del reposapies estándar:

1. Afloje los pernos / tuercas en las abrazaderas 
con una llave hexagonal de 4 mm y una llave de 
10 mm, 2 pernos / tuercas por lado. Referencia 
Figura 14.

2. Ajuste el reposapiés a la altura deseada.
3. Apriete los pernos / tuercas.

Figura  13

Figura 14

¡ADVERTENCIA! Al plegar o desplegar, mantenga los 
brazos, manos y pies alejados de los componentes móviles para 

evitar lesiones. Figura de referencia  11, Las flechas indican
posibles puntos de pellizco.

Tire de las palancas manuales de 
ángulo de cadera

Empujar hacia adelante Trak en posición plegada Despliegue

Figura 11
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4.8 Ajuste del ángulo del reposapies
Reposapies ajustable en ángulo solamente (opcional)

1. Tome el centro de la barra de ajuste y tire hacia atrás, 
consulte la Figura 15.

2. Gire el reposapiés a la posición deseada.
3. Suelte la barra de ajuste.
4. Verifique que la barra de ajuste esté completamente 

enganchada en la ranura de la plantilla levantando 
y empujando hacia abajo la parte delantera de la 
plantilla.

4.9 Ajuste de altura del respaldo

1. Tire de las palancas de ajuste de altura hacia afuera, 
consulte la Figura 16.

2. Ajuste la altura del respaldo a la posición deseada.
3. Empuje las palancas de ajuste de altura hacia 

adentro hasta que encajen en la posición de bloqueo.

Figura 15

Figura 16

    Desbloqueado Bloqueado

Para ajustar la altura de la espalda a más de 17“, será 
necesario ajustar la posición de la placa del paquete.

1. Retirar el cojín del respaldo.
2. Retire los pernos que sujetan la placa posterior al 

tubo transversal con una llave hexagonal de 4 mm y 
una llave de 10 mm. Referencia Figura 17.

3. Vuelva a instalar la placa con los pernos a través de 
los orificios inferiores de la placa posterior. Referen-
cia Figura 18.

4. Vuelva a instalar el cojín del respaldo.

Figura 17

Figura 18
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4.10 Ajuste de profundidad de 
asiento

1. Afloje las correas del cojín del asiento.
2. Afloje la perilla debajo del centro de la placa del 

asiento.
3. Ajuste el conjunto del asiento delantero a la 

profundidad deseada.
4. Apriete la perilla.
5. Apriete las correas del cojín del asiento.

Figura 19

Perilla

4.11 Ajuste y extracción del reposabrazos

1. Para ajustar la altura, presione el botón 1 y ajuste el 
reposabrazos hacia arriba o hacia abajo. Suelte el botón 
para bloquearlo en su lugar.

2. Para quitar el reposabrazos, presione el botón 1 y extraiga 
el conjunto del reposabrazos hacia arriba del receptor.

3. Para volver a instalar, empuje el reposabrazos hacia 
adentro hasta que encaje en su lugar. Ajuste hacia abajo si 
es necesario.

4. Para ajustar el ángulo, tire del émbolo 2 hacia afuera y gire 
la parte delantera del reposabrazos hacia abajo. Suelte el 
émbolo y asegúrese de que encaje en su posición.

Figura 20

1

2
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4.12 Uso de la bandeja de 
posicionamiento

1. Ajuste los reposabrazos / receptores de bandeja al 
ángulo deseado.

2. Gire las levas de la bandeja izquierda y derecha hacia 
abajo. Referencia Figura 21.

3. Deslice la bandeja en los receptores y ajústela a la 
profundidad deseada.

4. Gire las levas de la bandeja izquierda y derecha hacia 
arriba para bloquearla en su lugar. Referencia Figura 
22.

Figura 21

Figura 22

4.13 Cerraduras giratorias de ruedas

1. Alinee cada rueda paralela al lado de la silla.
2. Tire del émbolo hacia arriba y gire 90 °
3. Suelte el émbolo. Verifique que el bloqueo giratorio 

esté activado aplicando una ligera fuerza de torsión a la 
horquilla giratoria.

4. Para desbloquear, tire del émbolo hacia arriba, gire 90° 
y suéltelo.

Figura 23

BloqueadoDesbloqueado
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4.14 Instalación de extensión de 
asiento

Si su silla Trak se configuró originalmente con una 
profundidad de asiento de 8 pulgadas o menos, 
necesitará instalar la extensión de profundidad 
del asiento y los tubos de asiento más largos 
suministrados con la silla para aumentar la 
profundidad del asiento más allá de 9 pulgadas. 

1. Retire el cojín del asiento.
2. Instale el cojín del asiento y apriete las 

correas.
3. Retire el conjunto de la placa del asiento 

delantero.
4. Instale la extensión del asiento 1 con 4 pernos 

de cabeza hueca 2. Se requiere una llave 
hexagonal de 5 mm. Referencia Figura 24.

5. Retire los tubos cortos 3 del asiento del 
conjunto del asiento delantero. Se requiere 
una llave hexagonal de 4 mm y una llave de 10 
mm. Referencia Figura 25.

6. Instale los tubos de asiento largos 4 con las 
mismas piezas. Referencia Figura 26.

7. Instale el conjunto de la placa del asiento 
delantero y ajústelo a la profundidad deseada 
del asiento.Instale el perno de carro y apriete 
la perilla.

8. Instale el cojín del asiento y apriete las 
correas.  

1

2Figura 24

Figura 26

Figura 25

3

4



TRAK      Manual del usuario

Página 20

4.15 USO DE LA SILLA TRAK COMO ASIENTO EN UN VEHÍCULO
La silla Trak está aprobada para transportar niños en vehículos cuando está equipada con la función de tránsito 
OPCIONAL y se usa de acuerdo con estas instrucciones. La silla debe estar asegurada en una posición orientada hacia 
adelante con un sistema de sujeción y sujeción de la silla de ruedas (WTORS) que cumpla con los requisitos de SAE 
J2249. Práctica recomendada: sistemas de sujeción y sujeción de la silla de ruedas para su uso en vehículos de motor.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
Esta silla cumple y se ha probado dinámicamente de acuerdo con ANSI / RESNA WC / Vol. 1 - Sección 19.5.3. 
Comuníquese con Leggero o con su proveedor autorizado de Leggero si tiene alguna pregunta sobre el uso de la silla 
para sentarse en un vehículo. La información de contacto se puede encontrar en la página 2 de este manual.

ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES:
• La silla Trak se debe usar como se indica en estas instrucciones y en las instrucciones proporcionadas por el 

fabricante de los amarres montados en el vehículo.
• El ocupante de la silla debe ser transferido al asiento del vehículo y usar el sistema de retención del vehículo siempre 

que sea posible.
• La silla Trak puede acomodar hasta 80 lb. No exceda el peso de este ocupante.
• La silla Trak debe colocarse en una posición orientada hacia adelante cuando se usa como asiento en un vehículo 

motorizado. Use un sistema de amarre aprobado de 4 puntos tipo correa para la silla. Use un cinturón aprobado de 3 
puntos para ocupantes de más de 50 lb / 23 kg. Para los ocupantes de menos de 50 lb / 23 kg, se requiere un arnés 
de tránsito de 5 puntos.

• Para conocer las ubicaciones de amarre de tránsito aprobadas y la ubicación del pasador de fijación del cinturón / 
arnés, consulte las Figuras 27 y 28.

• Las restricciones no deben mantenerse alejadas del cuerpo del niño por los componentes o accesorios de la silla.
• Las correas del cinturón y del arnés deben ajustarse hasta que estén ajustadas y no tengan holgura. Si puede 

pellizcar las correas del arnés o las correas del cinturón entre sus dedos, entonces el arnés está demasiado flojo.
• Solo restricciones de cinturón que cumplan con las disposiciones de ANSI / RESNA WC / Vol. 1 - Las Secciones 19 

4.9.2-4.9.5 y 5.2 que se han probado dinámicamente de acuerdo con los Anexos A y 5.3 de la misma, deben usarse 
en la silla para usarse como restricción en un vehículo automotor.

Figura 27 Figura 28

¡ADVERTENCIA!  Si su silla no está equipada con la opción de tránsito, no la use como 
asiento en un vehículo motorizado. Transfiera al niño de la silla a un asiento aprobado 

para vehículos motorizados..
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4.16 Uso del cojín del asiento

1. Los insertos isquiáticos 1 están disponibles en 
diferentes tipos de espuma y densidades.

2. El lateral isquiático 2 es delantero ajustable a 
la espalda.

3. Las cuñas de aducción / abducción 3 son 
ajustables en ancho, ángulo y posición de 
adelante hacia atrás.

3

1

2

Uso del cojín del respaldo

1. El cojín del respaldo cuenta con almohadillas 
traseras de doble densidad y hombreras.

2. Se puede configurar con componentes 
opcionales como cuñas o soportes 
lumbares desde el kit de posicionamiento 
adicional. Configurar según las necesidades 
individuales del niño. 

Apoyo 
lumbar

Figura 29

Figura 30
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4.17 Ajuste de poste IV

1. Mantenga presionado el botón en el exterior del barral 
de ajuste, consulte la Figura 32.

2. Ajuste el poste IV al ángulo deseado.
3. Botón de liberación.

Figura 32Figura 31

4.18 Instalación y extracción del soporte de O2

Instalación
1. Alinee las ranuras en el soporte de O2 con los patrones en el 

soporte. Referencia Figura 33.
2. Empuje hacia abajo el soporte de O2.
3. Apriete la manija 1 para asegurar. Referencia Figura 34.
4. Inserte el tubo de O2 en el soporte de O2.
5. Apriete la perilla 2. Referencia Figura 34.

Figura 34

Figura 33Extracción
1. Afloje la manija 1.
2. Afloje la perilla 2.
3. Retire la botella de O2.
4. Levante el soporte de O2 hacia arriba y hacia afuera para 

quitarlo.

12

¡ADVERTENCIA! El soporte de O2 debe 
retirarse de la silla antes del uso en tránsito.
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4.19 Bandeja de equipo

1. Ajuste el ángulo de inclinación del asiento a la 
posición más vertical.

2. Carga y descarga de la bandeja de los lados. 
Figura de referencia 35.

Figura 35

Figura 36

4.20 Soporte LTV para LTV-950

1. Ajuste el manillar hacia arriba para dejar 
espacio libre.

2. Deslice LTV950 hacia abajo en el soporte 
indicado para el equipo.

¡ADVERTENCIA! El soporte solo está diseñado 
para usarse con el ventilador Pulmonetic LTV-950.

¡ADVERTENCIA! Todos los artículos deben 
retirarse de la bandeja del equipo antes de su uso en 

tránsito.

¡ADVERTENCIA! El ventilador LTV-950 debe 
retirarse del soporte LTV antes del uso en tránsito.
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Sección 5: Garantía limitada

A.  ESTA GARANTÍA SE EXTIENDE SOLO AL COMPRADOR ORIGINAL DE NUESTROS PRODUCTOS.

B.  PARA TODA LA VIDA
     Leggero LLC garantiza el marco y los ejes de liberación rápida de esta silla contra defectos en materiales y
     mano de obra para la vida del comprador original. La vida esperada de este marco es de cinco años.

C.  POR UN (1) AÑO
     Garantizamos todas las piezas y componentes del equipo original de esta silla contra defectos en
     materiales y mano de obra por un año a partir de la fecha de compra del primer consumidor.
     
D.  LIMITACIONES
     1.  Nosotros no garantizamos:
 • Neumáticos, tubos, tapicería, empuñaduras de empuje o brazaletes.
 • Daños resultantes de negligencia, mal uso o instalación o reparación inadecuada.
 • Daños resultantes del uso del tránsito.
 • Daño por exceder el límite de peso indicado en la etiqueta del número de serie.
     2.  Esta garantía es válida solo cuando el producto se usa de acuerdo con las condiciones especificadas y  
 propósitos previstos, siguiendo todas las recomendaciones del fabricante. Es nulo lo contrario.
     3.  Esta garantía no se aplicará a los problemas derivados del desgaste normal, y dicha evaluación
 será únicamente determinado por Leggero LLC.
     4.  Esta garantía es nula si el producto se modifica sin el consentimiento expreso por escrito de Leggero,  
 incluida, entre otras, la modificación mediante el uso de piezas o accesorios no autorizados; productos  
 dañados por reparaciones hechas a cualquier componente sin el consentimiento específico de   
 Leggero; o a un producto dañado por circunstancias fuera del control de Leggero, y dicha evaluación  
 será determinada únicamente por Leggero.
     5.  Esta garantía es nula si se elimina o altera el número de serie original.
     6.  Esta garantía se aplica solo en los EE. UU. Consulte con su proveedor si se aplican garantías   
 internacionales.

E.  LO QUE HARÁ EL FABRICANTE
     Nuestra única responsabilidad es reparar o reemplazar las partes cubiertas. Este es el remedio exclusivo      
     para consecuencia sobre daños y perjuicios.

F.  QUE DEBE HACER
     1.  Obtenga de nosotros, mientras esta garantía esté vigente, aprobación previa para la devolución o  
 reparación de piezas cubiertas.
     2.  Devuelva el producto o partes, flete pre-pagado a Leggero LLC. Póngase en contacto con el servicio  
 al cliente de Leggero en 1-844-503-KIDS para obtener una dirección de devolución y obtener un  
 número de autorización de devolución (RA #).
     3.  Pagar el costo de la mano de obra para reparar, eliminar o instalar piezas.

G.  AVISO AL CONSUMIDOR
     1.  Si lo permite la ley, esta garantía reemplaza a cualquier otra garantía, escrita u oral, expresa o implícita,  
 incluida una garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.
     2.  Esta garantía le otorga ciertos derechos legales. También puede tener otros derechos que varían en  
            diferentes estados, territorios o provincias.



TRAK   Manual del usuario

Página 25

Sección 6: Mantenimiento

Consulte a su proveedor autorizado si tiene preguntas sobre el mantenimiento de su silla Dyno. 
El mantenimiento constante y minucioso extenderá la vida útil de su silla. Un mantenimiento 
inadecuado puede disminuir significativamente la vida útil de la silla. Cualquier parte dañada debe 
reemplazarse antes de reanudar el uso de la silla. La silla debe limpiarse regularmente y debe ser 
revisada por un distribuidor autorizado al menos una vez al año.

La garantía puede verse afectada si no se realiza el mantenimiento adecuado en los intervalos 
especificados. Consulte la tabla a continuación para conocer los procedimientos y la frecuencia de 
mantenimiento recomendados. Hay un registro de mantenimiento en la siguiente página de este 
manual que debe usarse para documentar las actividades de mantenimiento.

Tipo de mantenimiento Semanal Mensual

Verifique la presión de aire de los neumáticos (si corresponde) P

Revise las ruedas y los neumáticos por desgaste o daños P

Verifique la función del frenado de las ruedas P

Verifique la alineación adecuada de las ruedas P

Verifique que todos los sujetadores estén apretados P

Verifique que los ejes de liberación rápida funcionen correctamente P

Verifique el mecanismo de bloqueo de inclinación para un
acoplamiento adecuado

P

Verifique el mecanismo de bloqueo de reclinación para un
acoplamiento adecuado

P

Revise todos los componentes estructurales por desgaste o daños P

Recomendamos que la silla se limpie regularmente:

• Limpie todos los componentes del marco y las piezas de plástico utilizando 
solo detergentes suaves.

• Las partes de la tela se pueden lavar. Si usa una lavadora, colóquelos en una 
bolsa de lino o en una funda de almohada. Secar al aire.

• En la mayoría de los casos, limpiar con un paño húmedo es suficiente.
• No use su silla en agua salada, ya que puede provocar daños graves.
• Evite que la arena u otras partículas dañen la rueda y los cojinetes de la 

horquilla.
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Fecha
Servicio
Proveedor Técnico Descripción del Servicio

Registro de mantenimiento
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Fecha
Servicio
Proveedor Técnico Descripción del Servicio



Leggero LLC
174 D Shepherd Trail
Bozeman, MT 59718

Toll Free: 1-844-503-KIDS
www.leggero.us


