
Dispositivo de Ayuda para Subidas en Silla de Ruedas



1.- INTRODUCCIÓN. HISTORIA DEL PRODUCTO

En septiembre de 2014 uno de los hijos de Josef Stakne sufrió un accidente que le provocó una lesión medular por la que perdió su capacidad de
deambulación y como consecuencia, desde entonces, necesita una silla de ruedas para sus desplazamientos cotidianos.

Entre las muchas nuevas dificultades a las que tenía que enfrentarse se encontraba el hecho de que su familia vivía en una vivienda unifamiliar de varios
pisos y su dormitorio se encontraba en la segunda planta, por lo que tenía que sortear 35 peldaños para llegar a su dormitorio.

Durante 2 años, Josef Stakne se dedicó a investigar y probar diferentes soluciones para satisfacer esa necesidad de su hijo, y como resultado de este
trabajo desarrolló el dispositivo de freno Dezziv Break & Go a través del cual podía bloquear la rueda motriz de la silla de ruedas en sentido anterior o
posterior y esto permitía a su hijo subir y bajar las escaleras de forma independiente sorteando peldaño a peldaño.

Josef enseguida se dio cuenta de que, así como el dispositivo era útil para su hijo, lo podía ser también para muchas otras personas que viviesen en
circunstancias parecidas y decidió crear la empresa Dezziv d.o.o. y comenzar el proyecto de fabricación en serie del dispositivo de freno Dezziv Break & Go
y sacarlo al mercado.

A partir de ese trabajo de desarrollo descubrió que, además de ser útil para subir y bajar escaleras, el dispositivo de freno Dezziv Break & Go podría servir
de ayuda en otras circunstancias y cubrir necesidades adicionales, y así en este año 2019 ha lanzado al mercado el Dispositivo de freno Dezziv Break & Go
como un Dispositivo de ayuda para subidas para sillas de ruedas con las siguientes aplicaciones:

• Subir y bajar escaleras con ayuda de un asistente o de forma independiente
• Subir pendientes con ayuda de un asistente o de forma independiente
• Detenerse en pendientes sin necesidad de activar el freno
• Arrancar en pendientes sin necesidad de desactivar el freno
• Subir pendientes muy pronunciadas para usuarios de handbikes evitando el deslizamiento de la rueda motriz

y el retroceso del conjunto



2.1.- PRODUCTO. DEFINICIÓN

El dispositivo de freno Dezziv Break & Go para silla de ruedas es un producto concebido para sustituir al freno standard de la silla de ruedas
proporcionando al usuario además del frenado completo de la silla de ruedas en posición de parada, la posibilidad de bloqueo direccional de
la rueda motriz hacia delante o hacia atrás.

Esta funcionalidad adicional permite utilizar el dispositivo de freno Dezziv para las siguientes aplicaciones:

Subida de pendientes hacia delante o hacia atrás con ayuda de un acompañante

Subida de pendientes hacia delante o hacia atrás de forma independiente

Parada en medio de un pendiente sin necesidad de activar el freno

Arrancar en pendientes sin necesidad de desactivar el freno

Subida y bajada de escaleras de forma independiente

Subir pendientes pronunciadas con handbike evitando el deslizamiento de la rueda motriz



1. Subida de pendientes hacia delante o hacia atrás con ayuda de un acompañante
El dispositivo de Freno Dezziv Break & Go ayuda a la persona asistente de un usuario o usuaria silla de ruedas que necesita ayuda de para mover la silla de ruedas. El
acompañante empuja la silla de ruedas para subir la pendiente y aunque en medio de la pendiente deje de empujar, la silla no se viene hacia atrás. El sistema de freno
permite seleccionar la posición de frenado de tal modo que podemos elegir si deseamos subir la pendiente hacia delante o marcha atrás. Esta función es útil como
sistema de seguridad para evitar que la silla ruede hacia abajo en la pendiente de forma accidental.

2. Subida de pendientes hacia delante o hacia atrás de forma independiente
El dispositivo de Freno Dezziv Break & Go ayuda a la persona usuaria de sillas de ruedas que se autopropulsa en la silla de ruedas para desplazarse en pendientes. El
usuario o usuaria de la silla de ruedas se desplaza por la pendiente hacia arriba mediante la autopropulsión con sus brazos y en los intervalos en los que suelta los aros
y deja de hacer fuerza sobre ellos la silla de ruedas no rueda hacia atrás. El sistema de freno permite seleccionar la posición de frenado de tal modo que podemos
elegir si deseamos subir la pendiente hacia delante o marcha atrás. Esta función minimiza de forma considerable el esfuerzo necesario para subir las pendientes,
además de proporcionar un sistema de seguridad para evitar que la silla ruede hacia abajo en la pendiente de forma accidental

3. Parada en medio de una pendiente la marcha sin necesidad de activar el freno
El dispositivo de Freno Dezziv Break & Go ayuda a la persona usuaria de sillas de ruedas o a su asistente a detener la silla en medio de una pendiente sin necesidad de
activar el freno para descansar, tomar impulso o cualquier otra circunstancia.

4. Arrancar en pendientes sin necesidad de desactivar el freno
Ya sea como punto de partida o para reemprender la marcha en medio de una pendiente, con el sistema de bloqueo activado el dispositivo de
freno Dezziv Break & Go evita que la silla se deplaze hacia atrás y se libera al empujar la silla hacia adelante. De este modo, ayuda a la
arrancada minimizando el esfuerzo y evitando tener que desactivar el freno.

2.2- PRODUCTO. APLICACIONES



2.2- PRODUCTO. APLICACIONES

5. Subida y bajada de escaleras con ayuda de un acompañante
El dispositivo de freno Dezziv & Go es útil para subir escaleras marcha atrás mediante la ayuda de un acompañante que ha de empujar la silla. El asistente tira de la
silla hacia atrás por la escalera y las ruedas traseras traccionan marcha atrás para subir el peldaño, una vez en el peldaño superior la rueda motriz queda bloqueada
por el peldaño superior en la parte posterior y por el sistema de freno Dezziv & Go por la parte anterior, evitando así que la silla de ruedas se deslice escaleras abajo.
Esta función es útil como medida de seguridad para evitar que la silla de ruedas ruede escaleras abajo de forma accidental o para detenerse en medio de un tramo de
escaleras para descansar.

6. Subida y bajada de escaleras de forma independiente
El sistema de freno Dezziv Break & Go permite subir escaleras de forma independiente a usuarios de sillas de ruedas sin afectación del tren superior y con capacidad
en las extremidades superiores para ello. Para ello, el usuario ha de sujetar la silla de ruedas a sí mismo con un cinturón y a través del impulso de sus brazos en el
pasamanos podrá ir subiendo las escaleras peldaño a peldaño sin riesgo de que la silla de ruedas ruede escaleras abajo de forma accidental.

7. Evitar el deslizamiento de la rueda motriz de la handbike evitando su retroceso en pendientes pronunciadas
A menudo al subir pendientes con handbikes eléctricas dado que todo el peso del conjunto está soportado en la parte posterior, al activar el freno de la handbike éste
no responde correctamente y patina pudiendo propiciar que la silla de ruedas se desplace hacia atrás en la pendiente de forma accidental. Con el sistema de freno
Dezziv Break & Go las ruedas traseras de la silla de ruedas se bloquean direccionalmente hacia atrás y la silla de ruedas quedará frenada en la pendiente cuando la
rueda motriz deje de traccionar. Esta función es útil como medida de seguridad para evitar que la silla de ruedas se desplace hacia atrás en la pendiente o para
detenerse en medio de una pendiente sin necesidad de activar y desactivar manualmente el freno de la silla para parar y reemprender la marcha.



2.1.- PRODUCTO. VERSIONES

El dispositivo de freno Dezziv Break&Go se presenta en dos versiones:

Dezziv Break & Go Top Dezziv Break & Go Classic

Es la versión stantard e incorpora todas las funcionalidades
del dispositivo de freno Dezziv Break & Go, teniendo como
factores diferenciadores un mejor acabado, diseño más
compacto y ligero, mayor resistencia y mejor
comportamiento en superficies mojadas

Versión simplificada de modelo Dezziv Break & Go Top con
un diseño más sencillo pero con todas las funcionalidad
del dispositivo de freno Dezziv Break & Go a un precio
reducido.


