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¡Vive en otra perspectiva con la silla 
Levo LAE!

La silla de ruedas Levo LAE es una silla de 
marco rígido para una propulsión más 
eficiente, con la tecnología para poner al 
usuario de pie integrada. 

El usuario se puede poner de pie simplemente 
usando los elevadores manuales que se 
encuentran en los soportes de brazos 
abatibles. El sistema de gas de propulsión sube 
hasta dejar al usuario a 85 grados en una 
posición de pie, se ajusta al peso del paciente y 
a cualquier posición en la que escoja parar, 
característica única de Levo.
Con un peso total de 16 kg, la silla LAE es una 
de las sillas bipedestadoras más livianas que 
puedas encontrar.

La silla se puede configurar para acomodar 
discrepancias en piernas , as imetr ías 
posturales,posicionar los pies, diferentes 
alturas de respaldo, soportes de cabeza, 
soportes laterales, y diferentes opciones de 
colores en el marco.

Fabricada y diseñada en Suiza
Garantía de 2 años a partir de la fecha de 
fabricación en cualquier defecto de 
fabricación en toda la silla
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La silla LAE puede ser utilizada por usuarios 
activos que pueden estar de pie por tiempo 
determinado, como usuarios con lesión 
medular baja o media, spina bífida, parálisis 
cerebral, distrofia muscular, entre otros. Ideal 
para personas que requieren alcanzar 
diferentes alturas como parte de su vida 
diaria.

El marco está fabricado en aluminio con un 
diseño de base compacta que permite mayor 
maniobrabilidad para espacios pequeños. Las 
ruedas traseras se quitan fácilmente y el 
respaldo se pliega para facilitar el transporte 
en el auto. 

El mecanismo de bipedestación imita el 
movimiento biomecánico del cuerpo humano 
al ponerse de pie para evitar fricción en la piel, 
y hacer el cambio de posición lo más natural 
para el usuario. 

La configuración estándar incluye respaldo 
plegable de ángulo ajustable, cinturón de 
pecho y soportes de rodillas.
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Accesorios:

Cojín de espuma
Ruedas anti-vuelco
Respaldo V-Trak
Ruedas Spinergy
Angulación de ruedas
Soportes de rodillas rígidos para ofrecer 
mayor apoyo al transicionar la bipedestación
Plataforma de pies única o individuales
Opción de manejo de un solo lado (One-Arm 
Drive)

Especificaciones:
Ancho del asiento de 35.5 cm a 4 cm (14” a 
19”), profundidad de asiento disponibles de 28 
cm a 56 cm (11” a  22”)
Máxima capacidad de peso: 120 kg
Altura de respaldo mínimo de 30 cm (12”)
Rango de altura de asiento al suelo de 48 cm a 
56 cm(19” a 22”)
Peso total de la silla sin partes removibles: 
12.7 kg
Ruedas traseras disponibles:  22”,  24” y 26”
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