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Para Ayuda Servicio al Cliente:
Póngase en contacto con su distribuidor directamente.

O...

tomate especial ® Servicio al Clientetomate especial ® Servicio al Clientetomate especial ® Servicio al Cliente
Teléfono: (315) 429-8407
Fax: (315) 429-8862
Email: info@bergeroncompanies.com
Sitio web: www.specialtomato.com

Antes de solicitar servicio técnico de servicio:

Por favor rellene el siguiente. Vamos a ser capaz de ayudarle con mayor rapidez si se tiene la 

información exacta indicada. Número de serie 1: _________________________________________información exacta indicada. Número de serie 1: _________________________________________información exacta indicada. Número de serie 1: _________________________________________

Modelo: ________________________________________________ Fecha de compra: 
__________________________________________

Darse cuenta:

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Ninguna parte de este documento puede ser 

fotocopiada, reproducida, transmitida, transcrita, almacenada en un sistema de recuperación o traducida a otro idioma o lenguaje 

informático, en cualquier forma o por cualquier medio, electrónico, mecánico, magnético, óptico, químico, manual, o de otra manera 

sin el consentimiento previo por escrito de Cuidado de la Salud Bergeron. Utilice únicamente accesorios de tomate especial y piezas 

para los productos de tomate especial. piezas de tomate especial no son intercambiables con los productos de otros fabricantes. 

Reemplazar las piezas desgastadas de inmediato para la seguridad.

1 Situado en la parte posterior de la carcasa de asiento.1 Situado en la parte posterior de la carcasa de asiento.
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Para Soporte de Servicio al Cliente:

Special Tomato® Servicio al Cliente
Teléfono: 

Sitio web: 

Antes de solicitar servicio técnico: 

Por favor rellene lo siguiente. Vamos a ser capaz de ayudarle con mayor rapidez si se tiene la 

sin el consentimiento previo por escrito de Bergeron Health Care. Utilice únicamente accesorios de Special Tomato y piezas 

para los productos de Special Tomato. Las piezas de Special Tomato no son intercambiables con los productos de otros fabricantes. 

Reemplazar las piezas desgastadas de inmediato para su seguridad.



El sistema MPS alta y baja del asiento ha sido 
diseñado para ofrecer asientos asequible y 
posicionamiento mientras que proporciona 
comodidad y funcionalidad óptima. Este manual 
muestra cómo toman forma fácil y segura ventaja de 
las características ofrece este producto.
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El sistema MPS Hi-low ha sido diseñado para

ofrecer asientos y posicionamiento asequible mientras 

que proporciona comodidad y funcionabilidad. Este 

manual muestra cómo  aprovechar de forma fácil y 

segura las características que ofrece este producto. 
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Para mejorar la seguridad, se recomienda que los usuarios no 
deben quedar sin vigilancia en cualquier momento durante el 
uso de equipos especiales de tomate.

Sólo utilizar tomate Especial componentes aprobados con 
su producto. Nunca modifique el producto de ninguna 
manera. El incumplimiento de las instrucciones de 
seguimiento puede poner al usuario o cuidador en riesgo 
y violará la garantía del producto.

Si alguna pieza falla, por favor, deje de utilizar el servicio de 
producto y contacto con el cliente o con su distribuidor local.

Asegúrese de que todos los ajustes están bien puestas 
antes de poner al usuario en el producto.

Siempre asegure el arnés de 5 puntos después de 
transferir al niño en el sistema de asiento. 

Cuando el producto es ser estacionario asegurarse de que todas las 
ruedas están bloqueadas y mirando hacia fuera de la base. 
Especialmente cuando se utiliza la función de inclinación.

Cuando el asiento está en uso asegurarse de que los 
bloqueos de ajuste en altura e inclinación se dedican a 
evitar un ajuste accidental de otros niños.

Para evitar inclinar: No intente mover el sistema de asientos 
sobre superficies irregulares. Tenga cuidado cuando se 
transfieren los niños dentro y fuera del sistema de asientos.

Siempre ponga el sistema de asiento en la posición 
más baja cuando se mueve un niño alrededor de su 
entorno.

Sólo use este producto en una superficie plana. Los 4 frenos de las 
ruedas deben participar en todo momento durante el uso.

Al ajustar la altura y el ángulo de inclinación del sistema de 
asientos, utilice siempre la manija de empuje. Nunca utilice la 
bandeja para este propósito.

Cuando la dirección y mover el sistema de asientos de un 
área a otra, sólo utilice la manija de empuje. Nunca utilice la 
bandeja para este propósito.

Compruebe siempre que las perillas y pernos de bloqueo se 
aprietan y segura en todo momento.

El mantenimiento regular es necesario para que siga siendo 
siempre de productos en buenas condiciones de trabajo. Nunca 
use limpiadores abrasivos.

El producto está hecho para uso en interiores.

niño siempre seguro en la restricción
• Nunca deje al niño solo
• Siempre mantenga niño a la vista
• Amarre las tiras fuertemente
• Siempre utilizar el sistema de asientos en una 

superficie plana lisa 

Información de seguridad 
Lea siempre las instrucciones completamente antes de su uso.
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queden sin vigilancia en ningún momento durante el uso de 
equipos Special Tomato.

asientos, utilice siempre la manija de empuje. Nunca utilice la 
Al ajustar la altura y el ángulo de inclinación del sistema de 

Sólo use este producto en una superficie plana. Los 4 frenos de las 
ruedas deben participar en todo momento durante el uso.

Compruebe siempre que las perillas y pernos de bloqueo se 

antes de poner al usuario en el producto.

Siempre asegure el arnés de 5 puntos después de 

transferir al niño en el sistema de asiento. 

use limpiadores abrasivos.

El producto está hecho para uso en interiores.

Cuando el asiento está en uso asegurarse de que los 

bloqueos de ajuste en altura e inclinación se dedican a 
evitar un ajuste accidental de otros niños.

Amarre las tiras fuertemente

Siempre utilizar el sistema de asientos en una 
superficie plana lisa 

sobre superficies irregulares. Tenga cuidado cuando se 

transfieren los niños dentro y fuera del sistema de asientos.

Siempre ponga el sistema de asiento en la posición más baja 
cuando se mueve al usuario alrededor de su entorno. 

Sólo utilizar componentes aprobados Special Tomato con 

manera. El incumplimiento de las instrucciones puede 

poner al usuario o cuidador en riesgo y violará la garantía

del producto.

su producto. Nunca modifique el producto de ninguna 

mesa para este propósito.

Si alguna pieza falla, por favor, deje de utilizar el producto 
y póngase en contacto con servicio al cliente o con su 
distribuidor local.

Para mover el sistema de asientos de un área a otra, sólo 

utilice la manija de empuje. Nunca utilice la mesa para este 
propósito.

Asegúrese de que todos los ajustes estén bien colocados 

activen y estén seguros en todo momento.

El mantenimiento regular es necesario para que el producto 

siempre esté en buenas condiciones de trabajo. Nunca 

Cuando el producto está estacionado asegurarse de que 

todas las ruedas están bloqueadas y mirando hacia fuera 

de la base. Especialmente cuando se utiliza la función de 
inclinación.

Siempre asegure al usuario

Nunca deje al usuario solo

Siempre mantenga al usuario a la vista

Para evitar vuelcos: No intente mover el sistema de asientos 



Desempaquetar su Hi-Low sistema del 
asiento de MPS 

ADVERTENCIA
Mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de los niños. 

Compruebe las piezas
Retirar con cuidado desde las cajas y se les presentarán todas 
las partes haya solicitado. Una vez que haya comprobado 
todos los componentes ya está listo para montar el sistema 
Hi-Low estar MPS y adjuntarlo a su base.
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Desembalar su MPS Hi-Low 

Retirar con cuidado desde las cajas y se les presentarán todas 
las partes que haya solicitado. Una vez que haya comprobado 
todos los componentes, ya está listo para montar el sistema 

MPS y adjuntarlo a su base Hi-Low.



Montaje

SI.
Instalar separadores de nylon en el soporte de montaje alta y baja.

C. 
Coincidir los orificios del soporte de montaje. Instalar los pernos 

de montaje como se muestra.

*apriete firmemente pernos hexagonales. 

A.
Sobre una superficie plana, coloque la cara del asiento MPS abajo como 

se muestra. A continuación, extender la Base de alta y baja hasta la 

cáscara y MPS alinear los orificios del soporte de montaje como se cáscara y MPS alinear los orificios del soporte de montaje como se cáscara y MPS alinear los orificios del soporte de montaje como se 

muestran.

Herramientas 

Hola - Base de baja MPS Shell (boca abajo)

Vista cenital

Hardware 

llave Allen 

Bolsa # 2

1. Colocación del asiento de MPS a 
la alta y baja Base 

(Grande)
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1. Colocación del asiento MPS a 
la base Hi-Low

se muestra. A continuación, extender la base Hi-Low hasta la 

carcasa de la MPS yalinear los orificios del soporte del montaje como se 

MPS (boca abajo)Base Hi-Low 

B.

Hi-Low.
Instalar separadores de nylon en el soporte de montaje de la base Coincidir los orificios del soporte de montaje. Instalar los pernos 

de montaje como se muestra.



Bloquear todas las ruedas en la base 

Se recomienda que una segunda persona ayuda con esta 
parte del proceso de montaje. 

RE.

Usando llave Allen y la llave, apretar la contratuerca y el 

perno hexagonal segura.

A.
Posición de inclinación a medio camino del eje de pistón a través 

de la cabeza del pistón de inclinación.

C.
Slide perno de pistón de inclinación con la primera arandela 

instalado a través de las lengüetas de metal de asiento MPS y 

el eje de pistón de inclinación. A continuación, instale segunda 

arandela y la tuerca de bloqueo como se muestra.

llave inglesa (no 
incluido)

Herramientas útiles 

Hardware 

llave Allen ( Pequeña)llave Allen ( Pequeña)

Bolsa # 4 

2. Colocación de la inclinación del 

pistón en el asiento MPS

SI.
Girar la carcasa de asiento MPS hasta teclas de eje de 

pistón de inclinación en el molde asiento.

06

2. Colocación del pistón de inclinación

en el asiento MPS

Se recomienda que una segunda persona ayude con esta 

B.

Colocar perno del pistón de inclinación con la primera arandela

arandela y la tuerca de bloqueo como se muestra.

instalando a través de las lengüetas de metal del asiento MPS y 

el eje del pistón de inclinación. A continuación, instale la segunda 

pistón de inclinación en el molde de asiento.
Girar la carcasa del asiento MPS hasta el eje del 

D.
Usando llave Allen y la llave, apretar la contratuerca y el 
perno hexagonal.



3. Instalación del reposapiés

A.
Usando las perillas en forma de estrella de goma, asegurar las extensiones 

de reposapiés de la pierna en la cáscara del MPS. Repita en el lado opuesto.

SI.
Utilice los mandos de caucho con forma redonda para instalar el 

soporte del reposapiés como se muestra. Repita en el lado 

opuesto.

Terminado.
Disfrute de su MPS Hi-Low sistema del asiento de tomate 
especial!

*Velcro hacia adentro en las extensiones de la pierna del reposapiés 

Piezas de hardware 

necesarios
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Usando las perillas en forma de estrella de goma, asegurar las extensiones 

de reposapiés en la carcasa de la MPS. Repita en el lado opuesto.

B.

Tomato.
Disfrute de su MPS Hi-Low sistema de asiento de Special 



4. Instalación de la bandeja ( Opcional)4. Instalación de la bandeja ( Opcional)

A.
El uso de pernos y arandelas perilla de caucho redondas, instalar los 

soportes de la bandeja como se muestra arriba. Repita en el lado 

opuesto.

*Velcro hacia afuera 

SI.
Fije la superficie de la bandeja plegando las lengüetas de Velcro sobre los soportes 

de la bandeja como se muestra. Asegúrese de participar plenamente velcro.

Piezas de hardware 

necesarios
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opuesto.

Usando pernos y arandelas redondas de goma, instalar los 

soportes de la mesa como se muestra arriba. Repita en el lado 

B.
Fije la superficie de la mesa plegando las lengüetas de velcro sobre los soportes 
de la mesa como se muestra. Asegúrese de enganchar el velcro. 



Para evitar lesiones graves; Siempre compruebe que las patas del pedal de 
bloqueo de inclinación y arriba-abajo están totalmente comprometidos antes de 
colocar al niño en el sistema de asientos.

posición de nivel está desbloqueado posición hacia abajo está bloqueado 

El ángulo de inclinación en el espacio se puede ajustar mientras el niño está 

en el asiento. Antes de ajustar el ángulo de Inclinación en el espacio del 

asiento se de que el niño se sujeta con seguridad en el arnés de 5 puntos.

Para ajustar el ángulo de inclinación:

A. empuje de asidero de espuma Grip firmemente.

B. liberar el mecanismo de bloqueo de la palanca de inclinación.

C. Mientras agarre firmemente el asa de empuje espuma, empuje la palanca de 

inclinación hacia abajo para ajustar la posición de inclinación. 

D. seleccionar el ángulo de inclinación deseado.

E. Volver la palanca de inclinación a la posición de bloqueo.

F. Re-activar el bloqueo de la palanca de inclinación para asegurar el asiento.

La altura arriba-abajo puede ser ajustado mientras el niño está en 
el asiento. Antes de ajustar la altura de arriba-abajo del asiento ser 
que el niño esté bien sujeta en el arnés de 5 puntos.

Para ajustar la posición arriba-abajo:

A. desactivar el bloqueo del pedal.

B. mango de espuma Grip empuje firmemente con ambas manos.

C. Paso en el arriba-abajo pedal. 

D. Seleccione la altura deseada.

E. Retire el pie del pedal de arriba-abajo del pie.

F. Re-activar el bloqueo de pedal de pie.

El uso de la inclinación de la palanca y arriba-abajo cerraduras del pedalEl uso de Frenos de las ruedas

De inclinación en el espacio de la palanca Pedal arriba-abajo

Cerraduras

ajustes
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Tire y el pasador de rotación de 90º a 

bloqueo se desacoplan. 

Tire y el pasador de rotación de 90º en la 

dirección opuesta a participar cerradura.

bloqueadodesbloqueado

colocar al niño en el sistema de asientos.

Para evitar lesiones graves; Siempre compruebe que la inclinación y los 
pasadores de bloqueo del pedal Hi-Low están totalmente asegurados antes de 

El uso de la palanca de inclinación y los bloqueos del pedal Hi-LowEl uso de Frenos de las ruedas

Tire el pasador y rote 90º para 
desbloquear. 

Tire el pasador y rote 90º en la dirección 

opuesta para bloquear.

Ajustes
Pedal Hi-LowInclinación en el espacio de la palanca 

El ángulo de inclinación en el espacio se puede ajustar mientras el usuario está 

en el asiento. Antes de ajustar el ángulo de inclinación en el espacio del 
asiento, asegurarse que el usuario este sujeto con seguridad con el arnés de 5 puntos.

La altura Hi-Low puede ser ajustada mientras el usuario está en 
el asiento. Antes de ajustar la altura de la base Hi-Low, asegrarse 
que el usuario esté bien sujeto con el arnés de 5 puntos.

inclinación hacia abajo para ajustar la posición de inclinación. 

E. Volver la palanca de inclinación a la posición de bloqueo.

F. Re-activar el bloqueo de la palanca de inclinación para asegurar el asiento.

A. Agarre firmemente la manija de empuje. 

B. Liberar el mecanismo de bloqueo de la palanca de inclinación.

C. Mientras agarre firmemente la manija de empuje, empuje la palanca de 

D. Seleccionar el ángulo de inclinación deseado.

Para ajustar el ángulo de inclinación:

D. Seleccione la altura deseada.

A. Desactivar el bloqueo del pedal.

Para ajustar la posición Hi-Low:

B. Sostener la manija de empuje firmemente con las dos manos.

C. Pise el pedal de la base Hi-Low. 

E. Retire el pie del pedal de la base Hi-Low.

F. Re-activar el bloqueo del pedal.



Para ajustar la inclinación de la bandeja, perilla redonda aflojar 

y volver a colocar el ángulo de soporte de la bandeja en 

ambos lados.

Para ajustar la profundidad de la bandeja, tiras de velcro desenganchar y 

reposición de la bandeja hasta la profundidad deseada, a continuación, volver a 

participar Velcro en ambos lados.

ángulo de la bandeja y la profundidad se puede ajustar.

Para ajustar el reposapiés a la altura y el ángulo 

deseado, afloje las perillas de goma circulares en 

ambos lados y cambiar la posición del Velcro. Apriete 

las perillas redondas para ajustar la posición del pie. 

Para ajustar la profundidad de la extensión 

reposapiernas, retire perillas y reposición a la 

profundidad deseada en forma de estrella. Vuelva a 

instalar las perillas en forma de estrella.

Para ajustar la profundidad del reposapiés, ubicaciones de 

los orificios tres agujeros permiten el ajuste. Quitar 

hardware perilla redonda y reposición del reposapiés a la 

profundidad deseada. Vuelva a instalar el hardware perilla 

redonda y apriete firmemente.

Para colocar los pies del usuario en el reposapiés, 

asegure el velcro correas proporciona para que el pie 

se mantiene en su lugar. Las correas deben ser 

colocados sobre el puente del pie por encima de los 

dedos de los pies.

Bandeja 

Reposapiés

(ajustes cont.)(ajustes cont.)
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Ajustes (cont.)

Mesa 

Ajuste de profundidad y ángulo de la mesa.

Para ajustar la inclinación de la mesa, aflojar la perilla redonda 
y volver a colocar el ángulo deseado de la mesa en ambos 

lados.

Para ajustar la profundidad de la mesa, desenganchar las tiras de velcro y 

reposicionar la mesa hasta la profundidad deseada, a continuación, volver a 
enganchar los velcros en ambos lados.

Para ajustar el reposapiés a la altura y el ángulo 

deseado, afloje las perillas de goma circulares en 

las perillas redondas para ajustar la posición del pie. 

Para colocar los pies del usuario en el reposapiés, 

ambos lados y cambiar la posición del velcro. Apriete 

Para ajustar la profundidad de la extensión del 
reposapiernas, retire las perillas en forma de estrella 

y reposicionar a la profundidad deseada. Vuelva a 

instalar las perillas.

Para ajustar la profundidad del reposapiés, tres orificios 

permiten el ajuste. Quitar las perillas redondas de ambos

lados y reposicionar el reposapiés a la profundidad 
deseada. Vuelva a instalar las perillas redondas y ajuste 

fuertemente.

cuenta con velcros para sujetar el pie y que se 

mantengan en su lugar. Las correas deben ser 

colocadas sobre el puente del pie por encima de los 

dedos.



*Cojines se pueden limpiar con agua tibia y detergente suave. No sumerja.

Espalda y cojines reposacabezas se ajustan hacia arriba y 

abajo a lo largo de la pista central. 

cojines

(ajustes cont.)(ajustes cont.)

Hip-Flex ® ajuste proporciona una gama de Hip-Flex ® ajuste proporciona una gama de Hip-Flex ® ajuste proporciona una gama de 

posiciones entre 15 ° de flexión de la cadera y 15 ° 

de extensión de la cadera.
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reposacabezas

Cojines de respaldo

Cojines de asiento

MHS y MHL reposacabezas ajuste ( SRA) y ( ML) conchas.MHS y MHL reposacabezas ajuste ( SRA) y ( ML) conchas.MHS y MHL reposacabezas ajuste ( SRA) y ( ML) conchas.MHS y MHL reposacabezas ajuste ( SRA) y ( ML) conchas.MHS y MHL reposacabezas ajuste ( SRA) y ( ML) conchas.

MS2, MS4 y ML2 cojines de respaldo encajan ( SRA) cáscara. ML2 y ML4 cojines de respaldo encajan ( ML) cáscara.MS2, MS4 y ML2 cojines de respaldo encajan ( SRA) cáscara. ML2 y ML4 cojines de respaldo encajan ( ML) cáscara.MS2, MS4 y ML2 cojines de respaldo encajan ( SRA) cáscara. ML2 y ML4 cojines de respaldo encajan ( ML) cáscara.MS2, MS4 y ML2 cojines de respaldo encajan ( SRA) cáscara. ML2 y ML4 cojines de respaldo encajan ( ML) cáscara.MS2, MS4 y ML2 cojines de respaldo encajan ( SRA) cáscara. ML2 y ML4 cojines de respaldo encajan ( ML) cáscara.

MS cojines de los asientos encajan ( SRA) cáscara. ML cojines de los asientos encajan ( ML) cáscara.MS cojines de los asientos encajan ( SRA) cáscara. ML cojines de los asientos encajan ( ML) cáscara.MS cojines de los asientos encajan ( SRA) cáscara. ML cojines de los asientos encajan ( ML) cáscara.MS cojines de los asientos encajan ( SRA) cáscara. ML cojines de los asientos encajan ( ML) cáscara.MS cojines de los asientos encajan ( SRA) cáscara. ML cojines de los asientos encajan ( ML) cáscara.

13 "W x 17" D

13 "W x 15" D

12 "W x 13" D
11 "W x 11" D

MHL (w / Laterales)MHS (Estándar)

7,5 "W × 6,5" H

MS4

9 "W × 11" H

MS2

8 "W × 8,5" H

ML2 ML4

10 "W × 11" H
11 "W × 13" H

MS1

ML1

MS5

ML5

MS3

ML3

MS7

ML7

10 "W x 12" D
10 "W x 10" D

9 "W x 8" D

7 "W × 6" D

7 "W × 6" H

Ajustes(cont.)

Almohadones

Respaldos, almohadones y reposacabezas se ajustan hacia arriba y 

abajo a lo largo del velcro central. 

Reposacabezas

El ajuste Hip-Flex proporciona una gama de 

*Los Almohadones se pueden limpiar con agua tibia y detergente suave. No sumerja. 



SI.
Para apretar el arnés de hombro superior, pellizcar y 

tirar del mecanismo de arnés de hombro cargado por 

resorte (situado en la parte posterior del sistema de 

asientos) y tire del lazo del arnés de hombro lejos del 

asiento. Para aflojar, pellizco y tire del mecanismo de 

arnés de hombro cargado por resorte y simplemente 

tirar del arnés de pecho espuma hacia delante, lejos 

del usuario.

Para facilitar la transferencia, Soltar el arnés de pecho en el medio y permitir 

que el arnés para abrir hacia fuera.

Para cambiar la anchura del arnés de pecho, ajustar la correa centro de 
pecho y conjunto a la anchura deseada. 

Para facilitar la transferencia, pulse el botón central para 

desbloquear la seguridad pélvico. Los tres correas pélvicas son de 

longitud ajustable para asegurar correctamente el niño.

El ajuste correcto del arnés es importante tanto para el posicionamiento y la 
seguridad del niño. Por favor, consulte a su terapeuta para asegurar el arnés 
de 5 puntos se ajusta adecuadamente para el niño.

A.
Para cambiar la longitud de las correas de los hombros inferiores, ajustar las 

longitudes de la correa (ambos lados).

Arnés de 5 puntos: Pecho y Hombro

Arnés de 5 puntos: pélvica

(ajustes cont.) (ajustes cont.) 
niño siempre seguro en la restricción

• Nunca deje al niño solo
• Siempre tenga niño a la vista

• Amarre las tiras fuertemente
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Ajustes(cont.) 

El ajuste correcto del arnés es importante tanto para el posicionamiento y la 

seguridad del usuario. Por favor, consulte a su terapeuta para asegurar  que el arnés 

de 5 puntos se ajusta adecuadamente para el usuario.

Siempre asegurar al usuario

• Siempre tenga al usuario a la vista

• Amarre las sujeciones fuertemente

•Nunca deje al usuario solo

Para facilitar la transferencia, Soltar el arnés de pecho en el medio y permitir 

que el arnés para abrir hacia fuera.

Para cambiar el ancho del arnés de tronco, ajustar la correa central del 

pecho y ajustar a la anchura deseada. 

Para cambiar la longitud de las correas de los hombros inferiores, ajustar las 

longitudes de la correa (ambos lados).

B.

asiento. Para aflojar, pellizque y tire del mecanismo de 

arnés de hombro cargado por resorte y simplemente 

asientos) y tire del lazo del arnés de hombro lejos del 

resorte (situado en la parte posterior del sistema de 

tirar del mecanismo de arnés de hombro cargado por 

Para apretar el arnés de hombro superior, pellizcar y 

tirar del arnés de pecho hacia delante, lejos del usuario. 

Arnés de 5 puntos: Pelvis

Para facilitar la transferencia, pulse el botón central para 

desbloquear la seguridad del soporte pélvico. Las tres correas pélvicas son de 

longitud ajustable para asegurar correctamente al usuario.
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Hi-Low arnés
Threading y conexiones
Diagrama de la correa

La eliminación de 3 Puntos-Belt

1. Desatornillar los dos pernos de anclaje de la correa que se muestran.

2. Soltar correa de la entrepierna de la ancla D-ring.

3. pernos Vuelva a instalar para su custodia.

LAP CORREA EN EL INTERIOR

PECHO CORREAS
LATERAL CORREAS ATORNILLADA 
debajo del asiento del PAN

3-punto de la entrepierna ARNÉS
La cintura y la correa de entrepierna 

ATORNILLADA debajo del asiento del PAN

Soltar la correa del arnés 
TODO PANDEO

FUERA de pecho del arnés EN

* Proceso inverso de enhebrar de nuevo *

Instalado arnés

1 1

2

Para una visita video 
tutorial youtube.com/ tutorial youtube.com/ 
SpecialTomato1

Arnés de Hi-Low

Instalar arnésDiagrama de la correa

Para una visita al video 

CORREAS DE TRONCOSOLTAR TODAS LAS 
HEBILLAS DEL ARNÉS

CORREAS LATERALES ATORNILLADAS 

POR DEBAJO DEL ASIENTO

ARNÉS DE 3-PUNTOS

ATORNILLADAS DEBAJO DEL ASIENTO
CORREAS DE ENGANCHE 

Eliminación del cinturón de 3-Puntos

1. Desatornillar los dos pernos de anclaje de las correas que se muestran.

ARNÉS DE TRONCO EN EL EXTERIOR

CORREAS DE ASIENTO EN EL INTERIOR

2. Soltar la correa de la entrepierna del anclaje D-Ring.

3. Vuelva a instalar los pernos.

Colocación y conexiones

* Proceso inverso para colocar de nuevo *
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1. Desatornillar parte superior * de barra vertical en el lado izquierdo solamente.

4. Desatornillar * parte superior de la barra vertical en un solo lado derecho.

2. Deslice hacia arriba el lado izquierdo del mecanismo de ajuste de la correa de 

hombro de la barra vertical.

5. Deslice hacia arriba lado derecho del mecanismo de ajuste de la correa de 

hombro de la barra vertical.

3. Vuelva a instalar la parte superior de la * barra vertical a la izquierda.

6. Volver a instalar parte superior de la barra * vertical derecho.

La eliminación del hombro Correa

* Proceso inverso de enhebrar de nuevo *

Hi-Low arnés
Threading y conexiones ( cont.)Threading y conexiones ( cont.)

1 4

2 5

DE CERCA
MECANISMO DE AJUSTE DE LA BANDA 
DEL HOMBRO INSTALADO

* Para pequeñas Hi-Low, “parte” es un perno. Para 

grandes Hi-Low, “parte” es una tuerca.

Arnés de Hi-Low
Colocación y conexiones(cont.)

Eliminación de soporte de tronco

* Proceso inverso para colocar de nuevo *



Recomendamos las siguientes inspecciones diarias de productos: 

1. Asegúrese de que todas las perillas de ajuste y los tornillos están seguros.

2. Comprobar todas las almohadillas del arnés y velcro para detectar signos de desgaste.

3. Verificar todos ruedas se mueven libremente y bloquear de forma segura.

4. Asegúrese de que el hardware de fijación del pistón de inclinación está bien apretada.

5. Asegúrese de que la carcasa de asiento MPS y del accesorio de base Hi-Low / hardware de conexión está 

firmemente apretada.

6. Asegúrese de que el arnés de 5 puntos se sujeta de forma segura alrededor del niño y funciona correctamente.

7. Asegúrese de hardware de fijación arnés pélvico es apretado y firmemente sujeta. 

8. Asegúrese de que el arriba-abajo pedal y pedal de bloqueo arriba-abajo están funcionando 

correctamente.

9. Asegúrese de que la palanca de inclinación y la inclinación de la palanca de bloqueo están funcionando correctamente.

Cómo mantener
Durante la limpieza se recomienda utilizar un detergente no abrasivo / limpiador 
suave para limpiar la silla periódicamente. 

5-punto y almohadillas arnés pélvico

El arnés almohadillas se pueden quitar, la mano se lavó a 38ºC o 

100ºF a continuación secar al aire.

Asiento, respaldo, reposacabezas y cojines

Limpiar con agua tibia y / o un detergente suave. No sumerja.

Asegúrese siempre de producto está seco antes de su uso.

Para extender la vida útil de las tiras de gancho y bucle, peine hacia fuera la parte de gancho 

(lado duro) para eliminar la pelusa y otros residuos.

Si alguna pieza falla, por favor, deje de utilizar el 
servicio de producto y contacto con el cliente o con su 
distribuidor local.

Mantenimiento de 
producto habitual

Limpieza
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Mantenimiento habitual 
del producto

Si alguna pieza falla, por favor, deje de utilizar el 
producto y póngase en contacto con servicio al cliente 
o con su distribuidor local.

2. Comprobar todas las almohadillas del arnés y velcro para detectar signos de desgaste.

1. Asegúrese de que todas las perillas de ajuste y los tornillos están seguros. 

3. Verificar que todas las ruedas se mueven libremente y bloquean de forma segura.

4. Asegúrese de que el hardware de fijación del pistón de inclinación esté bien apretado. 

6. Asegúrese de que el arnés de 5 puntos se sujeta de forma segura alrededor del usuario y funciona correctamente. 

7. Asegúrese que el hardware de fijación del arnés pélvico está apretado y firmemente sujeto. 

8. Asegúrese de que el pedal Hi-Low está funcionando correctamente. 

9. Asegúrese de que la palanca de inclinación y la inclinación de la palanca de bloqueo están funcionando correctamente.

5. Asegúrese de que la carcasa del asiento MPS y la conexión de la base Hi-Low están firmemente 

apretadas.

Almohadillas de sujeciones

Las almohadillas se pueden quitar, lavar a mano a 38ºC o 

100ºF y a continuación secar al aire.

Asiento, respaldo, reposacabezas y cojines

Limpiar con agua tibia y / o un detergente suave. No sumerja.

Asegúrese siempre que el producto esté seco antes de su uso.

(lado duro) para eliminar la pelusa y otros residuos.

Para extender la vida útil de las tiras de gancho y bucle, peine hacia fuera la parte del gancho 



Dimensiones

dieciséis

Cojines del asiento de pequeña MPS Grandes cojines del asiento de MPS

MPS Asiento Especificaciones MS1 MS3 MS5 MS7 ML1 ML3 ML5 ML7

Edad Objetivo del usuario 9 meses - 3 años 2 - 5 años 4 - 8 años 5 - 9 años 6 - 9 años 8 - 11 años 10 - 14 años 12 - Adultos 

Objetivo del usuario Altura 28" - 37" 32" - 43" 40" - 50" 43" - 52" 45" - 58" 48" - 60" 48" - 62" 58" - Adultos 

Peso máximo del usuario. 80 lbs. 130 lbs. 

Ancho del asiento 7" 9" 10" 10" 11" 12" 13" 13" 

Profundidad del asiento 6" 8" 10" 12" 11" 13" 15" 17" 

Asiento de reposapiés 6" - 16" 8" - 18" 

Hip Flex Ángulo - 15 ° a + 15 ° - 15 ° a + 15 °

Ángulo de inclinación del asiento delantero 10 ° 10 °

Inclinación del asiento del ángulo del respaldo - 30 ° - 30 °

Piso al asiento Ht. 14" - 28.5" 17" - 28.5"

Pequeño MPS amortiguadores traseros MPS grandes cojines de respaldo

MPS Volver Especificaciones MS2 MS4 ML2 ML4

Edad Objetivo del usuario 9 meses - 3 años 2 - 9 años 6 - 9 años 8 - Adultos 

Objetivo del usuario Altura 28" - 37" 32" - 52" 45" - 58" 48" - Adultos 

Peso máximo del usuario. 80 lbs. 130 lbs. 

Ancho de espalda 8" 9" 10" 11" 

Volver Altura 8.5" 11" 11" 13" 

La parte superior de amortiguador trasero 11" - 16" 15" - 20" 15" - 20" 19" - 22" 

La parte superior de la cabeza del amortiguador 18" - 23" 21" - 26" 24" - 28" 26" - 30" 

Bandeja Especificaciones 

Dimensiones 24 "W × 17" D × 2" H

Peso 8 lbs.

MPS Asiento Especificaciones 

MPS Resp. Especificaciones MS2

MS1

Altura respaldo 
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© 2015 Cuidado de la Salud Bergeron. Todos los derechos reservados.© 2015 Cuidado de la Salud Bergeron. Todos los derechos reservados.

Garantía limitada
Por favor, complete y envíe la tarjeta de garantía!

Bergeron Health Care garantiza al comprador original al por menor de productos del tomate Special ™, que si alguna 
parte o componente presente defectos en materiales o mano de obra:

5 años de la fecha de compra, MPS Armazón de la silla o cojines Soft Touch®5 años de la fecha de compra, MPS Armazón de la silla o cojines Soft Touch®
2 años de la fecha de compra, las demás partes y componentes.2 años de la fecha de compra, las demás partes y componentes.

La parte defectuoso será reparado o reemplazado (a discreción de Bergeron Cuidado de la Salud) de forma gratuita. El servicio de 
garantía puede ser realizada por un centro autorizado de servicio o (a discreción de Bergeron Cuidado de la Salud) la fábrica.

Esta garantía no cubre el desgaste normal por el uso, o daños causados por accidente o mal uso. Para ejercer esta 

garantía limitada, el usuario debe primero obtener un número de autorización del distribuidor del producto de tomate 

especial ™ fue adquirido de. El producto debe ser entregado cargos pre-pago (UPS recomendado) a la fábrica oa un 

centro de servicio autorizado, junto con una copia de la factura original, el número de autorización y una descripción 

por escrito del problema.

Para Ayuda Servicio al Cliente:
Póngase en contacto con su distribuidor 

directamente. O...

Tomate especial ™ Servicio al Cliente
Teléfono: 315-429-8407
Fax: 315-429-8862
Email: info@bergeroncompanies.com
Sitio web: www.specialtomato.com

REPRESENTANTE AUTORIZADO 
EUROPEA

GLOBAL CAREHAB 

ROSENVANGS ALLE 32 8260 

VIBY J DINAMARCA

+ 45 24 65 55 50

Información al consumidor

La parte defectuosa será reparada o reemplazada (a discreción de Bergeron Health Care) de forma gratuita. El servicio de 

garantía puede ser realizada por un centro autorizado de servicio o (a discreción de Bergeron Health Care) la fábrica.

garantía limitada, el usuario debe primero obtener un número de autorización del distribuidor del producto de Special 

Tomato™. El producto debe ser entregado con cargos pre-pago (UPS recomendado) a la fábrica o a un centro de servicio 

autorizado, junto con una copia de la factura original, el número de autorización y una descripción por escrito del problema. 

Para Servicio al Cliente:
Póngase en contacto con su distribuidor directamente 

O...

Special Tomato™ Servicio al Cliente
Teléfono: 

REPRESENTANTE EUROPEO 
AUTORIZADO


