
AccesoriosBeneficios

El 

Reposacabezas 
SavantTM

Un reposacabezas de sillas de ruedas 
para un total control de la cabeza 

El reposacabezas Savant™ es un soporte nuevo y 
ünico para la cabeza.  Es fresco, ligero y puede ser 
fácilmende manipulado con la mano.  Proporciona 
apoyo a tres niveles de la cabeza controlando la 
flexión lateral y la rotación.  Una banda en la cabeza 
puede ser usada para el control de la flexión. 

Para la persona:

 • Fácil de ajustar (el reposacabezas puede ser   
 deformado con la mano).
 • Se ajusta al modelo de hardware de tres puntos.
 • Uso opcional de la banda de la cabeza (incluida)   

 para un soporte anterior adicional.
 • Las almohadillas son fácilmente deformadas con la  

 mano cuando el paciente está reposicionado.

Para el cuidador:

 • Un cómodo y fresco reposacabezas, el diseño   
  modular de los almohadillados permite la   
 circulación del aire.
 • Baja retención de calor.
 • Fácil de poner y quitar.
 • Contorno y apariencia discreta.
 • Fácil de mantenerlo limpio (limpiar con una   

 esponja, jabón, agua y dejar al aire).
 • Control total de la cabeza.

Tallas y colores

 • Disponible en tallas de Adulto, Pequeña y Pediátrico
 • Disponible actualmente sólo en negro.

Almohadilla lateral   
Part # SAVANT-SP 
Para apoyo lateral adicional.  Esta 
apoyo puede ser también usado 
como un montaje de interruptor.

Adaptador Whitmyer 
Part # SAVANT-WA 
Este adaptador permite al Savant 
ser ajustado a una bola de 7-10 cm/
hardware de montaje Whitmyer.

Adaptador Netti
Part # SAVANT-NA
Este adpatador permite al Savant ser 
ajustado al Hardware de montaje Netti.

Hardware de montaje de 
reposacabezas   
Part #HRHCO 
Incorpora una bola de acero de 2,5 
cm permitiendo un ajuste universal.  
Recubierto con una película de nylon 
duradera que mantiene su apariencia 
durante más tiempo.
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Instrucciones de uso

¿Cómo elegir la talla correcta?

Tallas:  en el paciente:

Características

El reposacabezas Savant™ es un soporte nuevo 
y único para la cabeza.  Es fresco, ligero y puede se 
ajustado fácilmente con la mano.  Proporciona apoyo a 
tres niveles de la cabeza y control lateral y de la rotación.  

Una banda para la cabeza puede ser usada para un 
soporte anterior.

Symmetric Designs ne se responsabiliza del manejo 
incorrecto de este produccto.

El Savant está disponible en 
dos tallas:

 • Adulto 
 • Pequeño
 • Pediátrico

El Savant está fabricado con 
un único núcleo de acero 
que permite una forma 
selectiva sin herramientas.

El disco del montaje se 
adapta a una bola de 
2,5cm.  El disco puede ser 
retirado para acoplar un 
hardware personalizado 
con tornillos  de 5 mm.  
Adaptadores de hardware 
Whitmyer y Netti opcionales 
están disponibles.

El Savant viene con una 
banda de cabeza que puede 
ser usada para un soporte 
anterior. 

El Savant puede ser llevado 
con o sin banda de cabeza.

 • Apertura fácil para un ajuste correcto.
 • Almohadillas laterales altas proporcionan un efectivo 

control de la flexión lateral.
 • Almohadillas laterales medias se les dan la forma 

para mayor comodidad detrás de las orejas. 
 • Almohadillas suboccipitales dan un apoyo extra 

debajo de la mandibula.
 • Las almohadillas están rellenas con un gel blando 

para dar comodidad.
 • El Savant está cubierto con un tejido de nylon/licra 

duradero y suave.

 • La banda de contorno discreto da soporte anterior.
 • Abrazaderas de apertura fácil mantiene la banda en  

 su lugar.
      Circunferencia de la frente Inches cm

Adulto 22 - 24 56 - 61

Pequeño 18 - 22 46 - 56

Pediátrico 14 - 18 36 - 46

      1/2 Circunferencia detrás de las orejas  

Adulto 8 - 9 20 - 30

Pequeño 6 - 7 15 - 18

Pediátrico 5 - 6 13 - 15

  Distancia interna de la parte alta del soporte Inches cm

Adulto 14 36

Pequeño 12 30

Pediátrico 9 23

Distancia interna de la parte media del soporte

Adulto 8 20 

Pequeño 7 18

Pediátrico 5 13

      Altura total

Adulto 6 15

Pequeño 5 13

Pediátrico 4.5 12

Tallas:  en el reposacabezas:


