Lectura de resultados
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Medición de Largo
· Medición de la diferencia entre
largo del pie y largo del zapato (mm)

Medición de Ancho
· Medición de la diferencia entre ancho
del pie y ancho del zapato (mm)

Los siguientes cuatro símbolos indican cómo entra el zapato:

12 - 16 mm de
espacio

6 - 12 mm
de espacio

Más de 16 mm de
espacio

Menos de 6mm
de espacio

El zapato entra
perfecto

Zapato
ligeramente
más pequeño

Zapato muy grande

Zapato muy
pequeño

Considere cambiarlo

El zapato queda
grande, no los use

Cambie los zapatos
lo antes posible

Ideal para zapatos
nuevos

Guía rápida: Dispositivo de
medición de pie y zapato
ortopédico para niños

Preparación

2.
Para talles mayores a 31, primero adjunte la
extensión. Coloque el bloqueo de talón y punta
en el dispositivo.

Inserte el sujetador del ancho sobre el pie en la
ranura de deslizamiento y conéctelo en la parte
superior

6.
Presione el sujetador en los laterales del pie
mientras presione en el frente de la lengüeta de
medición hasta que se escuchen dos pitidos.

Medición del
largo del pie

Tire el dispositivo hasta el largo aproximado del
pie, presionando simultáneamente los botones
laterales.

4.
Coloque el pie del niño derecho y firmemente en
el dispositivo de medición. Ajuste el largo si es
necesario, para que los bloqueos de talón y punta
bloqueen exactamente contra el dispositivo.

La pantalla parpadeará (¡no mostrará las
medidas!) Quite los accesorios e inserte el
dispositivo de medición en el zapato. Cuando la
medición esté completa, la unidad sonará tres
veces. Entonces se mostrarán los resultados
durante 40 segundos.

8.
Después del tono de finalización (cinco pitidos
cortos), se puede medir un nuevo zapato.
Recuerde apagar el dispositivo después de usar.

Comparación de zapato

7.
3.

Medición del
ancho del pie

5.
1.
Encienda el dispositivo. Sonará un
pitido.

