Bantam
Tu Red de Ortopedias de Confianza

Sentado + de pie + Supino
en un solo Bipedestador

Descubre los beneficios
de la Bipedestación con

Bantam
Características
La línea Bantam es la única gama de bipedestadores progresivos de sentado a de pie que combina la opción del
posicionamiento en supino para crear infinitas posibilidades de posicionamiento desde la posición de sentado
a 90º, pasando por la bipedestación vertical completa y llegando hasta la posición completamente en supino,
pudiendo detenerse en cualquiera de las posiciones intermedias.
Ningún otro bipedestador proporciona la cantidad de posibilidades de posicionamiento que hace posible la
gama EasyStand Bantam.
Transferencias con rodilla y/o cadera flexionadas
Permite la transferencia pivotante de pie, lateral desde posición
sentada, desde posición supina plana e incluso desde posición supina
con flexión de rodillas y/o caderas; o cualquiera de las posiciones
intermedias.
Es compatible con el uso de grúas
Cada niño es diferente y Bantam ofrece diferentes posibilidades de
transferencia según sus características.

Rango de movimiento gradual con rodillas y/o
caderas flexionadas
Se puede comenzar con cadera y rodillas flexionadas y progresivamente
ir incrementando la extensión de las extremidades inferiores
Manteniedo un estiramiento sostenido y con carga de peso durante
las sesiones de bipedestación, con el paso del tiempo se puede
incrementar el rango de movimiento de muchos niños.

Soporte completo en la transferencia de sentado
a de pie
Sistema de soporte completo del cuerpo a través de los reposapies,
soportes de rodillas (anterior), asiento (posterior) y soporte de pecho
(anterior). Este sistema da soporte al usuario tanto en las posición de
sedestación, supino y bipedestación.
Los niños paracen adaptarse más rápidamente a la bipedestación con
el sistema de bipedestación de sentado a de pie gracias al soporte
extra y la sensación de seguridad que le proporciona.

Acomodo de contracturas
Su ajustabilidad proporciona la oportunidad de acomodar a niños
con serias dificultades de posicionamiento, incluso aquellos que
presentan contracturas o dismetrías en la longitud de las extremidades
inferiores.
Con Bantam fijamos la flexión de la cadera y las rodillas del niño y lo
podemos ir ajustando progresivamente a medida que va mejorarando
su rango de movimiento.

Ventajas del Producto

Bipedestación vertical
La bipedestación vertical es la posición natural con la cabeza, caderas, rodillas y
tobillos alineados verticalmente.
Cuando un niño está en posición de bipedestación vertical, se siente más equilibrado
y se encuentra en una posición óptima que le permite la extensión de los músculos
del cuello.
La opción de pasar fácilmente desde la posición vertical a posición supina fomenta
períodos más largos de bipedestación.

Ajuste personalizado para una mejor bipedestación

Sentado con inclinación anterior

El diseño modular permite adaptarse tanto a niños con mínimas necesidades de
posicionamiento como a aquellos que requieren máximo soporte y adaptación.
Están disponibles más de 50 diferentes opciones de posicionamiento y soporte para
conseguir la bipedestación en casos severos de un modo seguro, alienado y firme.

Bipedestador y silla de actividades y posicionamiento
Ofrece la posibilidad de inclinación anterior, inclinación posterior y reclinación de
respaldo a modo de silla de actividades y posicionamiento.
Proporciona un gran soporte pélvico y estabilidad manteniendo al niño posicionado
en el asiento a través de los soportes de rodilla, soportes de cadera y cinturón de
posicionamiento.

Acostado en posición supina

Bantam ofrece un amplio rango de posibilidades con el el menor número de
transferencias, lo que proporciona mayor confort tanto para el niño como para sus
cuidadores reduciendo el riesgo de lesiones.

Posibilidades como silla para la alimentación
La posición de sentado a 90 grados, a menudo no es la mejor posición para el
control de cabeza durante la alimentación y la posición en bipedestación parcial o
supina quizás pueda resultar útil.
Bantam proporciona múltiples posibilidades de posicionamiento incluyendo
sentado, inclinado, reclinado y vertical para encontrar la posición óptima para la
alimentación.

En posición supina con flexión de caderas y rodillas

Bantam
Beneficios
Inclusión en la escuela
El niño puede estar de pie cuando sus compañeros lo están,
sentarse cuando ellos lo hacen y puede utilizar el Bantam bajo las
mismas mesas, al lado de la pizarra o utilizando otras herramientas
educativas.
Sirve para el posicionamiento, la alimentación o como silla de
actividades tanto en la escuela como en casa.
La bandeja ajustable en ángulo y extraible constituye una superficie
de trabajo perfecta tanto para estudiar, jugar, comunicarse, para la
alimentación y otras actividades.

Adaptable al crecimiento
Chasis diseñado para poder ser ajustado sin herramientas según el
crecimiento del niño.
El Bantam XS permite un ajuste al crecimiento de 30 cms y los
modelos Bantam S y Bantam M permiten un crecimiento de
aproximadamente 45 cm.
Profundidad de asiento ajustable: en el Bantam XS de 17 a 30 cms;
en el Bantam S de 28 a 40 cms; y el Bantam M de 38 a 50 cm
Altura del asiento con respecto a los apoyapies regulable: Bantam
Xs y Bantam S de 11 a 42 cm y Bantam M de 18 a 47 cm

Promocionando la actividad
Permite al niño movilizarse y cambiar de posición a lo largo de todo
el día.
Las múltiples posibilidades de posicionamiento facilitan la
realización de actividades de un modo más confortable.
La posibilidad de mover al niño en diferentes posiciones con un solo
dispositivo puede proporcionar oportunidades para una mejora de
la salud, desarrollo cognitivo y equilibrio.

Configuraciones
Protectores Higiénicos para Bantam XS y Bantam S

Rainbow Unicorn

Sea Creatures

Space Race

All Smiles Animals

Fancy Pants Elephants

Colores de Chasis para Bantam XS y Bantam S

Profundidad de Asiento (A)
Mida la distancia entre la parte posterior
de las nalgas y la parte posterior de la
rodilla
A
B

Verde

Púrpura

Blanco

Naranja

Asiento a reposapiés (B)
Mida la distancia entre la base del pie y
la articulación de la rodilla

Especificaciones
Peso máximo de usuario
Estatura de usuario
Altura de asiento a reposapies
Profundidad de asiento con respaldo
Altura de asiento desde el suelo
Profundidad de soportes de rodilla
Peso de la unidad base
Dimensiones (alto*largo)

Bantam XS
23 kg
71-102 cm
11-42 cm
18-30 cm
48 cm
6-22 cm
24 kg
62*93 cm

Bantam S
45 kg
91-137 cm
11-42 cm
28-41 cm
48 cm
6-22 cm
24 kg
62*93 cm

Bantam M
91 kg
122-168 cm
18-47 cm
38-51 cm
56cm
8-20 cm
49 kg
62*113 cm

Bantam
Talla S y XS

Opciones

La configuración base del Bipedestador EasyStand Bantam S y XS incluye:
••
••
••
••
••
••
••
••

Soportes de pies
Soportes de rodillas
Sistema de elevación a gas
Asiento y respaldo planos
Dos ruedas delanteras de 5”
Dos ruedas traseras de 3” con freno
Cincha pectoral
Color a elegir (Verde, Púrpura, Blanco o Naranja)

Tallas de Reposapiés
Pequeña: 15*8 cm
Mediana: 20*8 cm (Modelo Standard)
Grande: 25*10 cm

Talla de Soporte de Rodilla (ancho interior)
Pequeña: 6 cm
Mediana: 8 cm (Modelo Standard)
Grande: 11 cm

Talla de Respaldo Plano (altura desde asiento)
Pequeña: 28-33 cm
Grande: 38-43 cm

OPCIÓN SUPINO
PT50234 Opción Supino
Permite utilizar el Bantam para realizar la
bipedestación desde posición supina o desde
sentado. El usuario puede ser transferido desde la
posicioón de totalmente acostado, sentado o en
supino con flexión de caderas y rodillas. Ajustable
desde 0º a 90º. Es necesario el uso de apoyacabezas. No disponible de forma independiente.

AJUSTE DE ASIENTO
PNG50499 Ajuste fácil de profundidad de asiento
Profundidad de asiento ajustable mediante
rodamiento de rodillos para un ajuste más rápido y
fácil. Recomendado para entornos multiusuarios. No
disponible de forma independiente.

PT50236 Control Dual
Permite el control del actuador de elevación a gas
tanto con la mano como con el pie. Es necesario
seleccionar la palanca de accionamiento PT50280.

MECANISMO DE ELEVACIÓN
PA5614 Bloqueo del actuador de gas
Perrmite bloquear el actuador de elevación a gas en
cualquier posición desde acostado hasta posición
vertical o prono.

PT50022 Elevación eléctrica
Permite la bipedestación de forma electrónica a
través de actuador eléctrico Linak. Incorpora mando
de control, batería recargable y sistema de liberación
de emergencia.

PT50020 Actuador hidráulico con palanca de
elevación extraíble
Permite la bipedestación al usuario de forma
independiente a través de una palanca de
accionamiento hidráulico. La palanca es ajustable y
extraible. Sustituye al actuador a gas.

PNG50044 Empuñadura Tetra
Se incorpora a la palanca de elevación para adaptarse
a usuarios con destreza de agarre limitada. Ajustable
a diferentes tamaños de mano. No compatible con
elevación eléctrica (PT50022).

PNG50070 Empuñadura en forma de “T”
Se incorpora a la palanca de elevación para adaptarse
a usuarios con menor rango de movimiento. Facilita
los primeros impulsos y el descenso. Añade 18 cms
en cada dirección. No compatible con elevación
eléctrica (PT50022).

RUEDAS FRONTALES
PT50016 Ruedas delanteras giratorias
Las ruedas de bloqueo permiten una dirección
y movimiento del bipedestador más sencilla.
Sustituye a las ruedas delanteras standard. Aumenta
las dimensiones del bipedestador a 76*97 cm. No
compatible con la opción Mobile (PT50150).

MOBILE
PT50150 Mobile
Permite la autopropulsión desde posición sentado o
en bipedestación. Aros de empuje ajustables hacia
delante y atrás. Altura desde el suelo 79 cm. No
compatible con la Opción Supino (PT50234), Ruedas
delanteras giratorias (PT50016) ni ninguna de las
bandejas.
PT50177 Mobile Alto
Permite la autopropulsión desde posición sentado o
en bipedestación. Aros de empuje ajustables hacia
delante y atrás. Altura desde el suelo 89 cm. No
compatible con la Opción Supino (PT50234), Ruedas
delanteras giratorias (PT50016) ni ninguna de las
bandejas.

BANDEJAS
PT50246 Bandeja para Mobile
Proporciona soporte anterior durante el uso de la
opción Mobile. Dimensiones: 10*30 cm. Ajustable
en altura y profundidad.

PT50204 Bandeja Shadow negra moldeada
Dimensiones; 28*48 cm
La bandeja es accesible desde todas las posiciones
y proporciona soporte anterior al usuario en el
tránsito desde supino a vertical y posición prono.
Ajustable en altura y profundidad. No compatible
con la opción Mobile (PT50150).
PA5600

Bandeja abatible negra moldeada
Dimensiones: 28*48 cm
La bandeja es accesible desde todas las posiciones y
proporciona soporte anterior al usuario en el tránsito
desde supino a vertical y posición prono. Ajustable
en altura, ángulo y profundidad. No compatible con
la opción Mobile (PT50150).
PA5602

Bandeja abatible transparente
Dimensiones: 28*48 cm
La bandeja es accesible desde todas las posiciones y
proporciona soporte anterior al usuario en el tránsito
desde supino a vertical y posición prono. Ajustable
en altura, ángulo y profundidad. No compatible con
la opción Mobile (PT50150).
PT50074 Bandeja Shadow negra moldeada
Dimensiones; 53*61 cm
La bandeja es accesible desde todas las posiciones y
proporciona soporte anterior al usuario en el tránsito
desde supino a vertical y posición prono. Ajustable
en altura, ángulo y profundidad. No compatible con
la opción Mobile (PT50150).

Bantam
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PT50074 Bandeja Shadow transparente		
Dimensiones; 53*61 cm
La bandeja es accesible desde todas las posiciones y
proporciona soporte anterior al usuario en el tránsito
desde supino a vertical y posición prono. Ajustable
en altura, ángulo y profundidad. No compatible con
la opción Mobile (PT50150).

ACCESORIOS BANDEJAS
PNG50042 Empuñaduras
Proporcionan soporte y alineación adicional de
brazos y manos. Fácilmente ajustable para un
preciso posicionamiento de los brazos. Se ajusta
mediante sistema de ventosas. Compatible con
cualquier modelo de bandeja transparente. No
compatible con opción Mobile.

Opciones
PT50082 Cinchas Secure para pies 25 cm
PY5638 Cinchas Secure para pies 38 cm
Doble sistema de cinchas con ajuste mediante
sistema de anillo en “D” y velcro para el alineamiento
de los pies, con múltiples ranuras de anclaje para un
adecuado posicionamiento de los pies. Dotado de 4
cm de velcro en el extremo.
PT50264 Soporte de rodillas abatibles
A través de la pulsación de un botón, los soportes
de rodilla se abaten hacia fuera proporcionando
mayor espacio para las transferencias. Ajustables en
inclinación, altura, ancho y profundidad.

PT50044 Asiento contorneado
Asiento de posicionamiento contorneado con
tapicería ajustable y soporte de cadera. Dimensiones:
22-24 cm (ancho) * 24 cm (profundidad).

PT50156 Soportes de codo 23 cm
PT50160 Soportes de codo 28 cm
Acoplable a bandejas de 53*61 cm. Ancho total 55
cm. La almohadilla se extiende 10 cms hacia atrás
desde el borde de la bandeja. Proporciona soporte
adicional para tronco y extremidades superiores. No
compatible con opción Mobile.
PA5604 Soporte antebrazo p/ bandeja negra
PA5606 Soporte antebrazo p/ bandeja transparente
Proporcionan soporte adicional para los brazos en
posición de bipedestación. Compatible con bandejas
de 28*48 cm. No disponible con opción Mobile.

PA3038 Funda higiénica p/bandeja 28*48 cm
PT30093 Funda higiénica p/bandeja 53*61 cm
Funda acolchada, lavable. Disponible en cinco
tapizados diferentes. No disponible con opción
Mobile.

PT30082 Funda higiénica p/ asiento standard
PT30083 Funda higiénica p/ asiento contorneado
Funda acolchada, lavable para asiento standard y
asiento contorneado. Disponible en cinco tapizados
diferentes.

PT50098 Soportes de cadera
Da soporte a la cadera para alineamiento simétrico
en el tránsito de sentado a bipedestación. Ancho
ajustable de 15 a 23 cm y altura ajustable 5 cm.
Dimensiones almohadillas: 9*9 cm. No compatible
con asiento contorneado (PT50044).

PT50278 Soporte de pantorrilla
Proporciona soporte a las piernas en posición
supina. Dimensiones: 10*34 cm

REPOSAPIES, SOPORTES DE RODILLA Y ASIENTOS
PT50252 Reposapiés multiajustables
Reposapiés ajustables 2 cm hacia delante y atrás,
20º en inclinación dorsoplantar y 30º hacia derecha
e izquierda. Regulables en altura.

PT50080 Cinchas para pies 25 cm
PY5636 Cinchas para pies 38 cm
Con ajuste mediante sistema de anillo en “D” y
velcro con múltiples ranuras de anclaje para un
adecuado posicionamiento de los pies. Dotado de 4
cm de velcro en el extremo.

POSICIONAMIENTO Y RESPALDOS
PT50008 Soportes de tronco curvos 20-30 cm
PT50274 Soportes de tronco planos 20-30 cm
Proporciona posicionamiento alineado para niños
con control de tronco limitado. Ancho ajustable de
20 a 30 cm. Dimensiones almohadillas: 10*15 cm
(curvos); 10*16 cm (planos). Solo disponibles con
respaldos planos.
PT50248 Soportes de tronco curvos 13-23 cm
PT50276 Soportes de tronco planos 13-23 cm
Proporciona posicionamiento alineado de tronco
para niños con control de tronco limitado. Ancho
ajustable de 13 a 23 cm. Dimensiones almohadillas:
10*15 cm (curvos); 10*16 cm (planos). Solo
disponibles con respaldos planos.

PT50216 Soportes de tronco con bloqueo de codo
Proporciona posicionamiento alineado de tronco al
mismo tiempo que limita el movimiento del brazo
hacia atrás. Recomendado para la posición supina.
Ancho ajustable de 20 a 30 cm. No compatible con
respaldos contorneados.

PT50128 Soporte para montaje alto de chaleco
Eleva los puntos de anclaje de la sujeción tipo
chaleco para asegurar la posición de los hombros.
Sujeción no incluida.

PT50218 Soporte de tronco con bloquo de codo y
reposabrazos
Proporciona posicionamiento alineado de tronco,
apoyo para los brazos y limita el movimiento del
brazo hacia atrás. Recomendado para la posición
supina. Ancho ajustable de 20 a 30 cm. No
compatible con respaldos contorneados.

PT50062 Reposacabezas plano 13*20 cm
PT50064 Reposacabezas plano 15*25 cm

PT50220 Reposabrazos con bloqueo de codo

PT50284 Reposacabezas contorneado
Dimensiones 13 cm(alto)*25 cm (ancho).
Profundidad ajustable de +4 a -6 cm. Altura máxima
desde la parte superior del respaldo 25 cm.

Proporciona apoyo para los brazos y limita el
movimiento del brazo hacia atrás. Compatible con
almohadillas planas y curvas. Ancho ajustable de 20
a 30 cm.

PT50052 Respaldo contorneado 28-33 cm
PT50240 Respaldo contorneado 38-43 cm
Proporciona soporte para alineación de tronco.
Regulabes en altura: 28 a 33 cm (PT50052) y 38 a 43
cm (PT50240).

PT30078 Funda higiénica respaldo plano 28-33 cm
PT30089 Funda higiénica respaldo plano 38-43 cm
Funda acolchada, lavable, para respaldos planos.
Disponible en cinco tapizados diferentes.

PT30079 Funda higiénica resp. contorn. 28-33 cm
PT30090 Funda higiénica resp. contorn. 38-43 cm
Funda acolchada, lavable, para respaldo
contorneados. Disponible en cinco tapizados
diferentes.

Dimensiones: PT50062 13 cm (alto)*20 cm (ancho)
y PT50064 15 cm (alto)*25 cm (ancho). Profundidad
ajustable de +2 a -7 cm desde el respaldo. Altura
máxima desde el asiento 61 cm.

PA3035 Funda reposacabezas plano 13*20 cm
PA3036 Funda reposacabezas plano 15*25 cm
Funda acolchada, lavable para reposacabezas
planos. Disponible en cinco tapiazados diferentes.

PA3037 Funda reposacabezas contorneado
Funda acolchada, lavable para reposacabezas
contorneado. Disponible en cinco tapiazados
diferentes.

OTROS ACCESORIOS
PT50280 Barra de empuje
Diseñado para facilitar el empuje del bipedestador
por parte del asistente. Respaldo necesario. Debe
ser seleccionado para opción Supina (PT50234) y
Control Dual (PT50236).

PT30066 Cinturón de velcro 58 cm
PT30094 Cinturón de velcro 89 cm
Cinturon de 5 cm de grosor con ajuste mediante
sistema de anillo en “D” y velcro. Proporciona
estabilidad en la pelvis.

PT50086 Sujeción tipo chaleco en “X” 24*23 cm
PT50088 Sujeción tipo chaleco en “X” 28*24 cm
En neopreno con ajuste mediante lengüeta con
bloqueo. Proporciona soporte anterior de tronco.
Dimensiones: PT50086 24 cm (alto)*23 cm (ancho)
y PT50088 28 cm (alto)*24 cm (ancho).

P80809 Bolsa de herramientas
Para almacenar las herramientas de ajuste
proporcinadas con el bipedestador. Se ajusta al
bipedestador mediante velcro. Herramientas no
incluidas.

P80246 Indentificador de ángulo
Ayuda al terapeuta a monitorizar el progreso en
la bipedestación. Se ajusta al mástil. Puede ser
utilizado también para medir la abducción de las
piernas.

Bantam
Talla M

Opciones

La configuración base del Bipedestador EasyStand Bantam M incluye:
•• Dos ruedas delanteras de 5”
•• Dos ruedas traseras de 5” con freno
•• Actuador de elevación hidráulico con asa
•• Asiento plano
•• Soportes de rodilla
•• Reposapies regulables en altura
•• Soporte de pecho sin bandeja
•• Tapicería negra
•• Frontal abatible
•• Chasis color azul

Tallas de Reposapiés
Pequeña: 20*8 cm
Mediana: 25*10 cm
Grande: 30*13 cm (Modelo Standard)

Talla de Soporte de Rodilla (ancho interior)
Pequeña: 10 cm
Grande: 14 cm (Modelo Standard)

OPCIÓN SUPINO
PT50234 Opción Supino
Permite utilizar el Bantam para realizar la
bipedestación desde posición supina o desde
sentado. El usuario puede ser transferido desde
posición totalmente acostado, sentado o en supino
con flexiónde caderas y rodillas. Ajustable desde
0º a 90º. Es necesario el uso de apoya-cabezas. No
disponible de forma independiente.

AJUSTE DE ASIENTO
PNG50499 Ajuste fácil de profundidad de asiento
Profundidad de asiento ajustable mediante
rodamiento de rodillos para un ajuste más rápido y
fácil. Recomendado para entornos multiusuarios. No
disponible de forma independiente.

RUEDAS FRONTALES
PY5568

Ruedas delanteras giratorias para
bandeja Shadow

Proporciona un movimiento más sencillo del
bipedestador. Sustituye a las ruedas delanteras
standard. Aumenta las dimensiones del bipedestador
a 72*119 cm.

MECANISMO DE ELEVACIÓN
PY5564 Elevación eléctrica
Permite la bipedestación de forma electrónica a
través de actuador eléctrico Linak. Incorpora mando
de control, batería recargable y sistema de liberación
de emergencia.

ACCESORIOS BANDEJAS
PNG50042 Empuñaduras
Proporcionan soporte y alineación adicional de
brazos y manos. Fácilmente ajustable para un
preciso posicionamiento de los brazos. Se ajusta
mediante sistema de ventosas. Compatible con
cualquier modelo de bandeja transparente.

PNG50044 Empuñadura Tetra
Se incorpora a la palanca de elevación para adaptarse
a usuarios con destreza de agarre limitada. Ajustable
a diferentes tamaños de mano. No compatible con
elevación eléctrica (PT50022).

PT50156 Soportes de codo 23 cm
PT50160 Soportes de codo 28 cm
PY5582 Soportes de codo 33 cm
Acoplable a bandejas de 53*61 cm. Ancho total 55
cm. La almohadilla se extiende 10 cms hacia atrás
desde el borde de la bandeja. Proporciona soporte
adicional para tronco y extremidades superiores.

PNG50070 Empuñadura en forma de “T”

PNG30000 Soporte de pecho grande contorneado
Se acopla tanto a estructuras con bandeja como
sin bandeja para proporcionar soporte anterior de
tronco en sustitución del soporte de pecho estándar.
Dimensiones: 24*38 cm. No compatible con soporte
de codo.

Se incorpora a la palanca de elevación para adaptarse
a usuarios con menor rango de movimiento. Facilita
los primeros impulsos y el descenso. Añade 18 cms
en cada dirección. No compatible con elevación
eléctrica (PT50022).

BANDEJAS
PY5604 Bandeja Shadow negra moldeada
La bandeja es accesible desde todas las posiciones y
proporciona soporte anterior al usuario en el tránsito
desde supino a vertical y posición prono. Ajustable
en altura, ángulo y profundidad. Dimensiones 53*61
cm. Respaldo necesario.

PNG30295 Funda acolchada para bandeja
Funda acolchada extraíble con cordón elástico de
ajuste para acoplar a bandejas. No compatible con
soportes de codo.

REPOSAPIES, SOPORTES DE RODILLA Y ASIENTOS

PY5606 Bandeja Shadow transparente

PY5586 Reposapiés multiajustables

La bandeja es accesible desde todas las posiciones
y proporciona soporte anterior al usuario en el
tránsito desde supino a vertical. Ajustable en altura,
ángulo y profundidad. Dimensiones 53*61 cm.
Respaldo necesario.

Reposapiés ajustables 2 cm hacia delante y atrás,
20º en inclinación dorsoplantar y 30º hacia derecha
e izquierda. Regulables en altura.

PY5656 Bandeja Shadow negra abatible

PY5636 Cinchas para pies 25 cm

La bandeja puede ser abatiba hacia derecha
o izquierda o ser extraída completamente.
Proporciona soporte anterior al usuario en el
tránsito desde supino a vertical. Ajustable en altura,
ángulo y profundidad. Dimensiones 53*61 cm.
Respaldo necesario.

Con ajuste mediante sistema de anillo en “D” y
velcro con múltiples ranuras de anclaje para un
adecuado posicionamiento de los pies. Dotado de 4
cm de velcro en el extremo.

PY5657 Bandeja Shadoy transparente abatible

PY5638 Correas para pies Secure 38 cm

La bandeja puede ser abatiba hacia derecha
o izquierda o ser extraída completamente.
Proporciona soporte anterior al usuario en el
tránsito desde supino a vertical. Ajustable en altura,
ángulo y profundidad. Dimensiones 53*61 cm.
Respaldo necesario.

Doble sistema de correas con ajuste mediante
sistema de anillo en “D” y velcro para el alineamiento
de los pies, con múltiples ranuras de anclaje para un
adecuado posicionamiento de los pies. Dotado de 4
cm de velcro en el extremo.
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Talla M

PY5600 Soportes de rodillas con inserción Roho
Inserción Roho para alivio de la presión. Compatible
con el Soporte de rodillas Grande (14 cm)

PY5596 Soportes de rodillas abatibles
A través de la pulsación de un botón, los soportes de
rodilla se abaten hacia fuera proporcionando mayor
espacio para las transferencias. Ajustables en altura,
ancho y profundidad
PY5570 Asiento contorneado estrecho 28-33 cm
Asiento de posicionamiento contorneado con
tapicería ajustable y soporte de cadera. Ancho de
asiento 28-33 cm.

Opciones
PY5620 Sujeción de pecho
Sujeción de pecho con ajuste mediante sistema
de anillo enn “D” y velcro. Proporciona soporte
moderado de tronco. Respaldo necesario.

PY5634 Soporte para montaje alto de chaleco
Eleva los puntos de anclaje de la sujeción tipo
chaleco para asegurar la posición de los hombros.
Sujeción no incluida.

PNG30170 Sujeción tipo chaleco en “X” 24*23 cm
PNG30056 Sujeción tipo chaleco en “X” 32*26 cm
En neopreno, con ajuste mediante lengüeta con
bloqueo. Dimensiones: PNG30170=24*23 cm;
PNG30056=32*26 cm. Respaldo necesario.

PY5572 Asiento contorneado ancho 30-36 cm
Asiento de posicionamiento contorneado con
tapicería ajustable y soporte de cadera. Ancho de
asiento 30-36 cm.

PNG30171 Sujeción tipo chaleco en “Y” 44*29 cm
PNG30021 Sujeción tipo chaleco en “Y” 52*32 cm

PY5560 Soportes de cadera
Da soporte a la cadera para alineamiento simétrico
en el tránsito de sentado a bipedestación. Ancho
ajustable de 23 a 38 cm y altura ajustable 2,5
cm. Dimensiones almohadillas: 10*16 cm. No
compatible con asiento contorneado (PY5572).

PY5562 Soportes laterales de tronco
Proporciona posicionamiento alineado para usuarios
con control de tronco limitado. Ancho ajustable de
23 a 37 cm. Dimensiones almohadillas: 10*15 cm.
Respaldo necesario. No disponible con respaldo
contorneado.

POSICIONAMIENTO Y RESPALDOS
PY5530 Respaldo plano 41 cm
PY5532 Respaldo plano 51 cm
Respaldo plano para soporte posterior adicional.
Altura de respaldo: PY5530= 41 cm, PY5532=51 cm.

PY5574 Respaldo contorneado 41 cm
PY5576 Respaldo contorneado 51 cm
Respaldo contorneado que proporciona soporte
lateral para alineación de columna. Altura de
respaldo: PY5574=41 cm; PY5576=51 cm.

En neopreno, con ajuste mediante lengüeta con
bloqueo. Dimensiones: PNG30171=44*29 cm;
PNG30021=52*32 cm. Respaldo necesario.

PY5626 Reposacabezas 13*20 cm
PY5628 Reposacabezas 15*25 cm
PY5630 Reposacabezas 18*36 cm
Dimensiones: PY5626=13 cm (alto)*20 cm (ancho);
PY5628=15 cm (alto)*25 cm (ancho) y PY5630=18
cm (alto)*36 cm (ancho). Profundidad ajustable de
-6 a +4 cm desde el respaldo. Altura desde la parte
superior del respaldo: 2-25 cm

OTROS ACCESORIOS
PNG50040 Asas de empuje
Facilita el empuje del bipedestador para su traslado.
Respaldo necesario.

PY3008 Cinturón de velcro
Cinturon de 5 cm de grosor con ajuste mediante
sistema de anillo en “D” y velcro. Proporciona
estabilidad en la pelvis. Longitud: 168 cm. Respaldo
necesario.
PY3014 Cinturón de hebilla tipo aerolínea
Cinturon de 5 cm de grosor con ajuste mediante
sistema de hebilla tipo aerolínea. Proporciona
estabilidad en la pelvis. Longitud: 168 cm. Respaldo
necesario.

P80246 Identificador de ángulo
Ayuda al terapeuta a monitorizar el progreso
en la bipedestación. Se acopla al respaldo
magnéticamente. Respaldo necesario.

Beneficios para la salud
El cuerpo humano está diseñado para estar de pie. De forma continua nuevas investigaciones siguen constatando e identificando las
complicaciones fisiológicas asociadas a la inmovilización en sedestación.
El seguimiento de un programa de bipedestación regular a largo plazo reduce de forma significativa la incidencia de las complicaciones
secundarias asociadas con la inmovilización.

Mantenimiento y
mejora del rango
de movimiento

Reducción de
contracturas
de músculos y
articulaciones

Reducción de
la atrofia de los
músculos de tronco
y extremidades
inferiores

Fortalecimiento
de tronco y
extremidades
inferiores

Reducción
de espasmos
musculares

Promoción
del desarrollo
adecuado del
esqueleto muscular

Mantenimiento
y mejora de la
integridad ósea
y desarrollo
esquelético

Gestión y reducción
de la progresión de
la escoliosis

Prevención del
riesgo de úlceras
por presión

Reducción de la
inflamación de
extremidades
inferiores

Mejora y regulación
de la función
intestinal

Mejora de la
función renal y de
la vejiga

Fortalecimiento
del sistema
cardiovascular

Mejora de la
resistencia

Mejora de la
interacción social

Mejora de la
capacidad de
atención y
concentración
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