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Explorer Mini



Explorer Mini es una solución de movilidad 
eléctrica diseñada para contribuir a alcanzar 
los hitos del desarrollo introduciendo el movimiento 
autoiniciado para niños con dificultades de 
movilidad a una edad temprana.

El joystick en línea media facilita el uso 
bilateral de las extremidades superiores

La mesa y el respaldo integrados ofrecen 
soporte y sin impedir la libertad de movimiento

Mayor independencia
Explorer Mini ofrece a los niños la oportunidad de aumentar su 
independencia a través de la exploración. El diseño intencionado, 
la estética accesible y la adaptabilidad al crecimiento fomentan 
el movimiento independiente autoiniciado.

Desarrollo de la fuerza y resistencia
El diseño intuitivo proporciona la cantidad justa de apoyo,  
lo que permite al niño desarrollar la fuerza, la resistencia  
y el control postural.

Postura vertical estable
Explorer Mini es un dispositivo ergonómico con múltiples 
superficies que soportan peso para ayudar a promover 
una postura vertical segura y estable. 

Exploración del entorno
Desde una plataforma segura, el niño puede comenzar  
a interactuar con su espacio personal inmediato y luego 
progresar en la explorando su entorno. 

Explorer Mini es ligera y fácil de transportar, y permite a las 
familias llevarla a donde vayan para que sus hijos pueda 
explorar y aprender en diferentes situaciones.

Movilidad a tiempo

Maximizar  
el aprendizaje  
a edad temprana

Introducción  
de Explorer Mini  

a los 12 meses

Edad media recomendada 
para la movilidad 

pediátrica a día de hoy.

6 meses 9 meses 12 meses 18 meses 2 años 2,5 años 3 años



Especificaciones de Explorer Mini 
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Rango de edad previsto 12-36 meses

Peso máximo del usuario 16 kg

Altura máxima del usuario 100 cm

Velocidad máx. 2,3 km/h

Autonomía de conducción 5,4 km*

Ascenso de obstáculos 25 mm

Ancho de la base 490 mm 

Longitud de la base 635 mm 

Distancia al suelo 25 mm

Sistema electrónico de conducción VR2

Tipo de batería 12 V - 5 Ah AGM (2)

Altura del asiento desde el suelo 307-550 mm

Altura total de la silla 730-930 mm

Peso, incluidas las baterías 24 kg

Altura regulable

*La distancia de conducción real variará en función de las condiciones de conducción y la batería.
Tenga en cuenta que Explorer Mini es un producto sanitario que requiere prescripción facultativa.
Las mediciones son aproximadas y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Asiento contorneado, ajustable 
y desmontable de tipo sillín

Posición a la altura deseada, lo que 
permite una postura erguida progresiva 
a medida que el niño avanza.Plataforma estable con 

superficie antideslizante. 
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Ahora que Sylvia lleva un par 
de semanas usando Explorer 
Mini, estamos viendo mucha 

iniciativa por su parte para 
ganar independencia.  

Ahora solo quiere hacer 
cosas por su cuenta.

- El padre de Sylvia


