
Explorer Mini
Epoderando la 
movilidad del 
desarrollo



La superficie de sostén de las 
extremidades superiores sirve de 
ayuda al desarrollo del control de 
cabeza y tronco

Explorer Mini es una solución de movilidad motorizada 
diseñada para que niños con problemas de movilidad 
puedan logar, desde pequeños, los pasos necesarios 
para el desarrollo mediante la introducción de 
movimiento autónomo.

Maximise el
aprendizaje inicial

Movilidad con el 
paso del tiempo

El Explorer Mini se 
puede empezar a usar a 
partir de los 12 meses

Edad promedio en la que se 
recomienda actualmente la 
movilidad motorizada pediátrica

6 meses 9 meses 12 meses 18 meses 2 años 2.5 años 3 años. . . . . . . 

 
 



El asiento con monturas
ajustable y desmontable
ofrece soporte para una

postura funcional y el
desarrollo de la cadera

Asientos inspirados 
en el desarrollo
Explorer Mini es un dispositivo ergonómico con muchas 
superficies de sostén que promueven el desarrollo de 
posturas verticales, seguras y estables. Su diseño intuitivo 
proporciona la cantidad exacta de apoyo, lo cual le brinda a 
su niño con problemas de movilidad oportunidades para que 
desarrolle fuerza, resistencia y control postural.

Plataforma estable con 
superficie antideslizante

La altura se ajusta
fácilmente a medida que
el niño crece y progresa

La base compacta de tracción
delantera permite maniobras con

facilidad en espacios reducidos



Independencia 
a través de la 
exploración
Explorer Mini permite que los niños muy pequeños con 
problemas de movilidad puedan aumentar su independencia 
a través de la exploración. Su diseño deliberado, su estética 
accesible y su capacidad de ajuste acorde al crecimiento del 
niño fomentan el movimiento independiente autónomo. 

El conjunto integrado de mesa
y respaldo brinda apoyo y

permite libertad de movimiento

El joystick, ubicado a una
distancia equivalente a la mitad

de la longitud del brazo del niño,
promueve el uso bilateral de las

extremidades superiores
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Especificaciones

Intervalo de edad previsto 12 – 36 meses

Peso máximo del usuario 15.9 kg (35 lb) 

Altura máxima del usuario 100 cm (39”)

Velocidad máxima 2.4 kmh (1.5 mph)

Rango 5.6 km (3.5 mi)*

Ancho de la base 49 cm (19“)

Longitud de la base 63.5 cm (25”)

Distancia del suelo 2.5 cm (1”)

Subir bordillos 2.5 cm (1”) con correr

Electrónica de conducción nVR2

Tipo de batería 12 Volt – 5Ah AGM (2)

Altura del asiento 30.7 – 55 cm (12.1” – 21.7”)

Peso incluyendo baterías 23.6 kg (52 lb)

Altura total de la silla 73 – 93 cm (29” – 37”)
†Las medidas son aproximadas y están sujetas a cambios sin previo aviso.
* El alcance de desplazamiento real puede variar de acuerdo al estado de la 

batería y la condición de desplazamiento
Tenga en cuenta que Explorer Mini es un dispositivo médico que solo se
puede adquirir mediante prescripción médica.

Explorar es más fácil
Con solo 52 libras de peso, el Explorer Mini es un dispositivo 
de movilidad motorizada liviano y fácil de transportar que 
permite a los niños y a sus familias explorar y aprender en 
el hogar y en entornos comunitarios.

Manijas incorporadas para 
facilitar la carga y descarga


