
RESPALDO JAY FIT         
Y COJÍN GS

MÁXIMA ESTABILIDAD PARA 
ÓPTIMA FUNCIONALIDAD



RESPALDO MODULAR
QUE SE ADAPTA A TODAS
LAS EXIGENCIAS POSTURALES

El nuevo respaldo JAY Fit es fácilmente personalizable para dar 
solución a los posicionamientos más complejos. 
Su modularidad y ajustabilidad permite también adaptarse al 
crecimiento del niño y adolescente manteniendo la simetría pélvica y 
del raquis. 
Mejorando la estabilidad del tronco favorecemos la función de 
extremidades superiores optimizando la interacción con el entorno. 

EL NUEVO JAY FIT INCORPORA:

// NUEVOS ANCLAJES "ADJUSTABLE QUICK MOUNT"

// INNOVADORA FUNDA MICROCLIMÁTICA 3DX™ 

// ESPUMA CONTORNEADA DE MAYOR GROSOR PARA EXTRA CONFORT

// CUÑAS DE POSICIONAMIENTO JAY PARA LA ALINEACIÓN VERTEBRAL

//   COMPATIBLE CON LA NUEVA GAMA DE CINCHAS Y ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO JAY 
 
// COMPATIBLE CON LA GAMA COMPLETA DE REPOSACABEZAS WHITMYER

// TESTADO PARA EL TRANSPORTE EN VEHÍCULOS
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MODULARIDAD Y ADAPTACIÓN PARA 
MÁXIMA PERSONALIZACIÓN 
El respaldo JAY Fit  ofrece una amplia gama de accesorios y opciones para configurar el 
respaldo más adecuado para cada usuario. 

// Soportes laterales Fijos y Abatibles con almohadilla plana o curva

// Kit soporte Pélvico postero-lateral para postura erguida

// Cuñas de Posicionamiento JAY para alineación columna vertebral

//   Amplia gama de cinchas y accesorios de Posicionamiento JAY

// Gama reposacabezas Whitmyer

// SOPORTES LATERALES

Multi-ajustables, Fijos o Abatibles.
Con Almohadilla plana o curva.

// CUÑAS DE POSICIONAMIENTO PARA ALINEACIÓN DE 
COLUMNA VERTEBRAL

Soporte óptimo y confortable aumentando la tolerancia a la 
sedestación.

// CINCHAS Y                    
ACCESORIOS DE                             
POSICIONAMIENTO JAY

La amplia gama de cinturones, 
petos y arneses JAY ofrece 
soporte adicional al respaldo 
JAY Fit para aquellos casos 
con mayor necesidad de 
soporte postural.

// REPOSACABEZAS WHITMYER®  

Garantizan el soporte adecuado de la cabeza en sillas 
basculantes y en aquellos usuarios con necesidad de 
mayor soporte en el posicionamiento de la cabeza 
erguida para óptima funcionalidad. 3



Pletina universal        
para montaje de 
reposacabezas

// ANCLAJES INFERIORES

// ANCLAJES SUPERIORES

SNAPTITE

NUEVO SISTEMA DE ANCLAJE 
'ADJUSTABLE QUICK MOUNT'
RÁPIDO Y MULTI-AJUSTABLE
El nuevo sistema de anclajes es fácil de operar y ajustar a cada usuario, para una adaptación     
óptima individualizada.

//        Los anclajes de la carcasa vienen pre-montados para facilitar y reducir el tiempo de montaje

// Nuevo sistema de enganche  “Snaptite” para acople rápido y sencillo en la parte                           
superior del respaldo

// Se incluyen varios receptores para acople del respaldo en diferentes diámetros de tubo

//   Certificado para el transporte en vehículos
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Acople inferior y 
anclajes superiores 
Snaptite para      
un montaje rápido

Soporte lateral  
ajustable 

INNOVADORA TECNOLOGÍA        
EN LA FUNDA 
El respaldo JAY Fit  lleva de serie Funda Microclimática y espuma de                  
soporte contorneada y suave para máximo confort y protección del usuario. 

// El tejido microclimático  3DX™ disipa el calor y la humedad y favorece       
el flujo del aire, manteniendo la piel seca y fresca

//   Lavado a máquina 60° C y secado rápido

// Resistencia probada durante años de uso en la gama de respaldos JAY3 

// ESPUMA SUAVE

// FUNDA                              
MICROCLIMÁTICA  
3DX™  
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Cojín JAY GS

RESPALDO JAY FIT & COJÍN GS 
LA COMBINACIÓN PERFECTA
El cojín JAY GS combina su base estable de células cerradas, modificable y adaptable al crecimiento con la comprobada 
tecnología antiescaras de su bolsa de fluido JAY.

Su diseño para la adaptación al crecimiento del usuario lo convierte en una solución ideal en niños y adolescentes, 
garantizando durante todo el periodo de crecimiento la simetría pélvica y de las curvaturas fisiólogicas de la columna.

La combinación de Respaldo JAY Fit y Cojín JAY GS permite dar solución a los posicionamientos más complejos debido 
a su modularidad y alta ajustabilidad, tanto en usuarios pediátricos como en adultos. 

2 OPCIONES PARA LA BOLSA DE FLUIDO JAY GS

Cada bolsa de fluido asegura la cantidad de fluido necesaria bajo las prominencias óseas para garantizar el nivel de 
posicionamiento y protección de la piel requerido en cada caso. Gracias a su diseño oversize, la bolsa de fluido se amolda 
perfectamente a la base de espuma y los accesorios de posicionamiento. Además, no precisa mantenimiento. Existen 2 
opciones difrentes según cada necesidad:

// BOLSA DE FLUIDO OVERFILL
Con mayor cantidad de fluido, para máxima               
protección de la piel.

// BOLSA DE FLUIDO STANDARD 3D
El equilibrio perfecto entre alivio de 
presiones y posicionamiento.
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MÚLTIPLES ACCESORIOS POSTURALES DISPONIBLES

El cojín JAY GS es compatible con una gran variedad de cuñas 
de diferentes formas y alturas, para un posicionamiento 
superior.

* Todos los cojines JAY GS incorporan de serie un extensor pre-isquial. 
Más extensores disponibles como repuesto.

La base de espuma del JAY GS no necesita mantenimiento, es 
de larga duración y fácilmente modificable. Incorpora cortes 
frontales para facilitar la flexión de rodillas en isquiotibiales 
acortados. Además, todos sus componentes así como la bolsa 
de fluido o la funda pueden adaptarse para mantener el soporte 
correcto durante el crecimiento.

// EXTENSOR PRE-ISQUIAL

//  AMPLIA HONDONADA PÉLVIDA 
permite sentar inicialmente al usuario en la parte frontal del cojín para 
adaptar la posición según crecimiento.

//  EXTENSOR PRE-ISQUIAL  
puede añadirse a medida que el niño vaya creciendo para aumentar la 
longitud frontal del cojín y ofrecer soporte adicional para piernas más 
largas. 

//  BASE DE ESPUMA 
con velcros en la parte superior para poder acoplar y reajustar fácilmente 
los accesorios de posicionamiento según necesidades clínicas. 

Guías de cadera

Cuñas 
adductoras

Cuña abductora

OPCIÓN DE FUNDA DE INCONTINENCIA O MICROCLIMÁTICA

El cojín JAY GS está disponible con funda de incontinencia               
standard y funda de incontiencia Upsized, recomendada cuando       
se utilizan los accesorios posturales de 7,5 cms.
También existe la opción de seleccionar la funda microclimática         
con material 3DX™ que ayuda a disipar el calor y la humedad         
para optimizar la integridad de la piel.

Funda microclimáticaFunda de Incontinencia
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RESPALDO JAY FIT

Anchura cojín 25 / 30 / 35 / 40 / 45 cm

Altura cojín 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 cm 

Peso máximo usuario 113 kg

Accesorios
Reposacabezas, soportes laterales, soporte pélvico postero-lateral, 
cuñas de posicionamiento para la alineación de la columna, 
cinchas y accesorios de posicionamiento JAY

Seguridad Certificado para el transporte en vehículo (Crash tested) 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sunrise Medical S.L.

Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga, Vizcaya
Tel.: 902 14 24 34
Fax: 94 648 15 75
www.SunriseMedical.es

COJÍN JAY GS 

Anchura cojín 25 / 30 / 36 / 40 / 45 cm

Profundidad cojín 33 / 38 / 43 / 48 / 50 cm

Altura cojín 6,5 cm (sin accesorios de posicionamiento)

Peso máximo usuario 150 kg

Peso cojín 3,1 kg (36 x 43 con bolsa de fluido overfill)

Bolsa de fluido Standard 3D, Overfill

Funda Incontinencia o microclimática

Para ampliar información sobre opciones y 
disponibilidad por favor consulte la hoja de pedido.
Nuestros productos están en constante proceso de 
mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el 
derecho de cambiar el diseño de los mismos y las 
especificaciones indicadas sin previo aviso.

Re
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