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Sistema de anclajes Jay 
El sistema de anclajes Jay 3 es fácil de instalar, fácil de retirar, compacto en tamaño y 
ofrece infinidad de ajustes.  

Se puede colocar en múltiples posiciones del tubo del respaldo
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Compatible con una gran variedad de diámetros 
de tubos de respaldo

 

tubo de 1.9 cm tubo de 2.5 cm  tubo de 2.8 cm 

El sistema de anclajes Jay 3 presenta un revolucionario diseño de anclajes que se adaptan a tubos 
de respaldo desde 1,9 cm de respaldo hasta 2,8 cm de diámetro. Con sólo dos anclajes de 
sujeción, compatibles con el 90% de sillas de ruedas del mercado, y sin necesidad de adquirir 
piezas de fijación adicionales, se agiliza y simplifica el proceso de instalación.  

Normalmente existen obstáculos, como barras rigidizadoras o apoyabrazos que condicionan 
la instalación del respaldo. Para maximizar la compatibilidad, los dos únicos puntos de anclaje 
del respaldo Jay 3, ocupan el mínimo espacio posible permitiendo su instalación sin renunciar 
al correcto posicionamiento del usuario.   

Además el respaldo Jay 3 puede ser 
reajustado en altura después de 
haber instalado los anclajes y sin 
modificar su posición, símplemente 
desplazándolo a lo largo de las 
ranuras verticales de la carcasa.
Idealmente, la base del respaldo 
deberá quedar entre 6 y 10 cm 
arriba del asiento 

Ajustables en ancho hasta 5 cm

Respaldo de 41 cm ancho

A menudo nos encontramos con usuarios anchos de cadera y estrechos a nivel de 
hombros, que requieren una silla ancha pero con un respaldo más estrecho. Los 
anclajes del respaldo Jay 3 permiten realizar ajustes en ancho hasta 5 cm, 
pudiendo así colocar por ejemplo un respaldo de 41 cm de ancho en una 
silla de 46 cm. 

Respaldo de
41cm de ancho

instalado
en silla de

46 cm de ancho

DESPUESANTES



Un respaldo rígido debe adaptarse totalmente a la forma del usuario con el fin de obtener 

una distribución óptima de la presión, un soporte correcto y aumentar el confort y 

la funcionalidad. Por esta razón, todos los respaldos Jay 3 incluyen 2 cuñas de 

posicionamiento que permiten a los profesionales la adaptación total 

del respaldo a la columna lumbo-sacra del paciente.  

En este caso, se ha instalado un respaldo Jay 3 Standard Torácico 

Superior. Cuando el usuario descansa su espalda contra el respal-

do, el apoyo se concentra en un área reducida, lo que ocasiona un 

pico de presión que puede dañar la integridad de la piel  y causar 

incomodidad. La estabilidad postural también se ve comprometi-

da. (Imagen izquierda del dibujo)

Gracias a la capacidad de ajuste de ángulo del nuevo sistema de 

anclajes Jay 3, el ángulo del respaldo se reacomoda para adaptarse óptimamente a la forma 

de cada columna. Una vez ajustado el ángulo,  es fácil añadir una cuña triangular en  la parte 

superior y un triángulo más grande en la parte inferior. 

De este modo, se obtiene un respaldo que se adapta óptimamente a la forma del usuario, 

proporcionando soporte, óptima distribución de la presión y mejora de  la estabilidad, el 

confort y la funcionalidad. Es evidente la mejora resultante tras la aplicación de las cuñas de 

posicionamento para alineación vertebral. 

Ejemplo de cuñas de posicionamiento
en paciente con postura cifótica 11

4 Ajustable en ángulo hasta 22° de reclinación, sin reducir 
la profundidad del asiento. 

Posicionamiento y alineación vertebral5 

El sistema de anclajes Jay 3 está diseñado para minimizar la pérdida de profundidad del 
asiento.
Cuando el respaldo Jay 3 se reclina, la parte inferior permanece en su posición, evitando 
la pérdida de profundidad de asiento. Esto es una ventaja fundamental para usuarios con 
deformidades posturales, los cuales pueden necesitar ángulos más pronunciados.  

Tanto el ajuste en profun-
didad como en ángulo de 
los anclajes son totalmen-
te independientes el uno 
del otro

La profundidad del asiento 
permanece constante 

Los anclajes permiten la regulación de profundidad hasta 8,2 cm 
mediante 4 diferentes posiciones de montaje

El ajuste de profundidad proporciona una mayor reclina-
ción sin tener que reducir la profundidad del asiento.












