
DDO D-SEAT 
FABRICANTE: Diversability Development Organization (DDO) 
RESEÑA:   El sistema de sentado para sillas de ruedas 

D-Seat es una innovación que satisface un vacío
en el mundo de la tecnología de asistencia. Es
un asiento modular y versátil que puede ser
montado en prácticamente cualquier base de
asiento y que contiene un conjunto de apoyos
posturales intercambiables. A los cojines del
asiento y del espaldar se les puede dar forma
fácilmente para dar soporte postural y alivio de
la presión. Se envía preensamblado y listo para
ser ajustado y personalizado.

TIPO DE USUARIOS:   Usuarios pediátricos y adultos que requieren 
apoyo postural adicional para sentarse erguidos.

CÓDIGO DE PRODUCTO D-SEAT-01S D-SEAT-01M D-SEAT-01L D-SEAT-01XL

ANCHO DEL 
ASIENTO

7.5″ – 12″  
(19 cm – 30 cm)

8.5″ – 14″  
(21 cm – 35 cm)

9.5″ – 16″  
(23.5 cm – 40 cm)

10.5″ – 18″  
(26 cm – 45 cm)

PROFUNDIDAD 
DEL ASIENTO 16″ (40 cm) 18″ (45 cm) 18″ (45 cm) 18″ (45 cm)

ALTURA DEL 
ESPALDAR 18″ (45 cm) 20″ (50 cm) 22″ (55 cm) 24″ (60 cm)

ÁNGULO ENTRE 
ASIENTO Y ESPALDAR El espaldar se puede reclinar al ángulo deseado

PESO DEL PRODUCTO 18.9 lbs (8.6 kg) – 21.8 lbs (9.9 kg) dependiendo del tamaño y con 
todos los dispositivos de apoyo postural instalados

CAPACIDAD 
DE CARGA 110.2 lb – 220.4 lb (50 kg – 100 kg)

OTRAS 
CARACTERÍSTICAS

• Incluye: base del asiento, cojín de asiento con funda, base de espaldar, cojín de
espaldar con funda, soporte lumbosacro, soporte de cabeza, 4 soportes laterales
para pelvis/tronco, abductor, pechera, correa de pelvis, 2 correas para pies

• La almohadilla posterior para pelvis es personalizable
• La profundidad del asiento y la altura del espaldar son ajustables
• El soporte de cabeza de espuma suave conformada es ajustable
• Las almohadillas para tronco y pelvis suaves y conformadas son ajustables
• Incluye correas para dar apoyo a la pelvis, los pies y el área torácica
• Pechera de 6 puntos que reduce el riesgo de estrangulamiento, pero fácil de quitar en

caso de emergencia
• Certificaciones: ISO 16840-3

PROVISIÓN
Este producto debe ser suministrado por un profesional siguiendo las recomendaciones 

descritas en el Paquete de Capacitación en Servicios de Sillas de Ruedas de nivel  
Intermedio de la Organización Mundial de la Salud



9509 Vassar Avenue, Los Angeles, CA 91311, USA
TEL: +1 818.255.0100

www.clasphub.org

Esta información de producto fue producida por Momentum Wheels for Humanity a través del proyecto de Consolidación Logística para el 
Suministro y Provisión de Tecnología de Asistencia II (CLASP II, por sus siglas en inglés), un acuerdo de cooperación de cuatro años 

financiado por la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID) bajo el acuerdo número AID-OAA-A-17-00021 que 
comenzó el 30 de agosto del 2017.

CLASP II es un proyecto financiado por USAID e implementado por Momentum Wheels for Humanity que incrementa el acceso a una 
variedad de productos de alta calidad, a precios accesibles, y que promueve la provisión  apropiada en el mundo.




