
Pedal MyWay
con Leckey Connect

¡NUEVO!

para andador MyWay
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MyWay

Pedal Myway  

Fortalecimiento focalizado de los 
músculos de las extremidades inferiores

El movimiento recíproco en un patrón 
elíptico brinda una experiencia senso-
motora similar a la marcha

El ejercicio aeróbico beneficia la 
capacidad cardio-respiratoria

Carga de peso alterna para mantener / 
mejorar la fortaleza ósea

Tratamiento rehabilitador tras 
tratamientos de toxina botulínica o 
cirugías para reducción de espasticidad 
(RDS)

Movimiento pasivo de las extremidades 
inferiores para promover la flexibilidad 
y la circulación en niños más afectados 
(nivel V GMFCS).

Beneficios clínicos del pedal MyWay

El pedal MyWay se acopla al andador 
MyWay de Leckey y permite a los niños 
pedalear en posición vertical, trabajando 
los músculos de las extremidades inferiores 
en el rango de movimiento que harían 
al caminar y realizar otras actividades 
funcionales.

El pedal MyWay es adecuado para niños con Parálisis 
Cerebral y otras afecciones similares clasificados en niveles 
II-IV y algunos nivel V de la GMFCS (Clasificación de la
Función Motora Gruesa).
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Características principales

• Compatible con el andador MyWay tallas 2 y 3
• Se conecta al andador MyWay, incluso con el niño

ya acomodado en el andador
• Dos tamaños de sandalias disponibles, que se

pueden reubicar en el pedal para un uso óptimo.
• Manillar regulable en altura y extraíble

Pedal MyWay con 
Leckey Connect
El pedal MyWay con Leckey Connect permite  
registrar y realizar programas personalizados 
de marcha para cada niño. 

El sistema inteligente “Leckey Connect” registra 
la distancia, la velocidad y la duración de los  
movimientos realizados con el pedal.   
Estos parámetros se muestran a través de la  
aplicación “Leckey Connect” de MyWay Pedal  
usando un móvil con sistema Android, una Tablet 
o en el portal de Leckey online.

Las funciones SMART incluyen:
• Una cuenta individualizada para cada niño
• Posibilidad de ver datos en vivo e históricos sobre la

distancia, velocidad y duración del pedaleo.
• El modo de entrenamiento le permite al niño

comenzar, pausar y detenerse dentro de una sesión.
• El modo de prueba permite una sesión de prueba

establecida de 30 segundos.
• Revise los datos de las sesiones individuales y el

resumen de las sesiones a lo largo del tiempo para
comparar y valorar la progresión en los diferentes
intervalos de marcha registrados.  Evidencia objetiva
registrada para inclusión en informes clínicos.

LOW

Sandalias 
resistentes y 

ajustables
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24 horas de 
cuidado postural 
para bebés, niños 

y adultos




