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Evolv Características

El diseño modular del Bipedestador EasyStand Evolv lo convierte en el bipedestador más versátil del mercado.

La configuración básica es adecuada para muchos usuarios, sin embargo cuando es necesario un mayor nivel de 
soporte pueden ser añadidos una amplia variedad de opciones para adaptarse así a la mayor parte de usuarios. 

El Bipedestador Evolv permite la extensión total de la cadera y rodillas para aquellos usuarios con suficiente 
rango de movimiento (ROM) y completa carga de peso en los huesos largos de las piernas. Para los usuarios con 
limitado rango de movimiento (ROM), el sistema de bipedestación EasyStand, desde la posición de sentado y 
con apoyo anterior constante, les proporciona la oportunidad de ponerse de pie en una posición de carga de 
peso parcial y potencialmente ir progresando hacia la extensión completa a lo largo del tiempo.

     Más Seguro

El sistema de tres puntos de apoyo (rodilla, asiento y pecho) 
proporciona soporte al usuario de forma constante desde la posición 
de sentado a de pie. El sistema de sentado a de pie permite también 
al usuario ascender y descender a su propio ritmo y la posibilidad de 
detenerse en cualquiera de las posiciones intermedias.

     Bandeja Shadow

La bandeja Shadow proporciona soporte anterior constante desde la 
posición de sentado a de pie, esto lo hace muy adecuado para usuarios 
con limitado control de tronco y permite bipedestar en posiciones de 
carga de peso parciales o pararse para descansar o acostumbrarse 
cuando es necesario.

     Uso rápido y sencillo

Para aquellos usuarios con capacidad para autotransferirse de forma 
lateral, el uso del bipedestador EasyStand Evolv es rápido y sencillo. 
Una vez sentado en el bipedestador y ajustados los soportes de rodilla 
el usuario está ya listo para comenzar la bipedestación

     Transferencia asistida más sencilla

Para aquellos usuarios que precisan asistencia para la transferencia, 
existen diversos accesorios que hacen la transferencia asistida más 
sencilla tales como el marco central abatible, el respaldo extraíble, 
asiento de transferencia y giratorios, así como las partes traseras 
elevadas que proporcionan mayor flexibilidad cuando es necesaria la 
elevación del usuario.

     Cómodo

Las áreas críticas son acolchadas así los soportes de rodilla, el asiento, 
el respado y el soporte frontal están siempre bien acolchados para 
dar un soporte más confortable. Asiento y soportes de rodilla Roho se 
ofrecen como opción para aquellos usuarios que necesiten prevención 
de problemas de presión.



Ventajas del Producto

       Bipedestación Progresiva

Nuevos lesionados y aquellos que llevan tiempo sin estar de pie a menudo necesitan un período de aclimatación para la bipedestación. 
El sistema de bipedestación “Sit to Stand” permite al usuario pararse en cualquier posición desde sentado a de pie. Esto es también 
beneficioso para aquellos que presentan menos contracturas en rodillas y cadera y les permite estar completamente extendidos a lo 
largo del tiempo.

       Completa extensión de cadera y rodillas

El Bipedestador EasyStand Evolv permite el estiramiento central de la cadera y la extensión completa de las rodillas. Esto es ideal para 
conseguir los completos beneficios de la bipedestación.

       Diseño modular

El diseño modular del Bipedestador EasyStand Evolv permite adaptarse tanto a usuarios con menores necesidades de soporte 
como a aquellos que requieren mayor posicionamiento para el tránsito de sentado a de pie. Más de 60 diferentes opciones de 
posicionamiento, desarrolladas por terapeutas, permiten acomodar a personas con la mayoría de las más severas discapacidades. 
Adicionalmente el Bipedestador EasyStand Evolv permite la incorporación de nuevas opciones a lo largo del tiempo para adaptarse 
a usuarios con discapacidades progresivas como Esclerosis Múltiple y Esclerosis Lateral Amniotrófica (ELA). El diseño modular del 
Bipedestador EasyStand Evolv supone una ayuda para la bipedestación de aquellos usuarios que presentan los más complicados retos 
de posicionamiento.

       Preparación para la deambulación con Exoesqueletos

De acuerdo con las normas de uso de los exoesqueletos, antes de la utilización de este tipo de productos, los usuarios deben ser 
capaces de utilizar un  dispositivo de ayuda para la bipedestación (p.ej. EasyStand Evolv). Siendo capaz de proporcional al usuario la 
capacidad de estar de pie de forma confortable durante largos períodos de tiempo y consiguiendo el estiramiento adecuado, hacen del 
Bipedestador EasyStand Evolv el compañero ideal para los pasos previos al inicio del entrenamiento de deambulación.



Evolv Beneficios para la salud

 • Mantenimiento y mejora del rango de movimiento

 • Reducción de  contracturas de músculos y articulaciones

 • Gestión de  la atrofia de musculatura de tronco y extremidades inferiores

 • Mejora de la extensión de tronco y extremidades inferiores

 • Reducción de los 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

 • Gestión del riesgo de úlceras por presión a través de cambios posturales y alivio de 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



Configuraciones

Especificaciones Evolv Medium Evolv Large Evolv XT
Peso máximo de usuario 90 kg 127 kg 159 kg
Estatura de usuario 122-168 cm 152-188 cm 183-208 cm
Altura de asiento a reposapies 28-46 cm 36-53 cm 43-58 cm
Profundidad de asiento 36-48 cm 46-58 cm 51-64 cm
Altura de asiento desde el suelo 55 cm 55 cm 60cm
Profundidad de soportes de rodilla 9-15 cm 9-15 cm 12-18 cm
Peso de la unidad base 46 kg 47 kg 51 kg
Dimensiones (alto*largo) 67*85 cm 67*85 cm 70*95 cm

Bandeja Shadow con opciones

Modelo Base con opciones Opción Mobile Frontal abatible con opciones



Evolv Opciones

Profundidad de asiento ajustable mediante 
rodamiento de rodillos para un ajuste más rápido y 
fácil. Recomendado en entornos multiusuarios.
No disponible de forma independiente

La configuración base del Bipedestador EasyStand Evolv contiene:

 • Dos ruedas traseras de 5” con freno
 • Dos ruedas delanteras de 5”
 • Actuador hidráulico con asa
 • Soportes de rodilla acolchados
 • Soportes de pies multiajustables
 • Bandeja negra moldeada con soporte de pecho acolchado
 • Tapicería de asiento negra (respaldo no incluido)

Para el desplazamiento del Bipedestador mediante 
autopropulsión. Con soportes de rodilla volteables 
y aros de empuje, bloqueos de rueda direccional 
y cadena de transmisión cerrada. No compatible 
con soportes de rodilla independientes o bandejas 
Shadow. Incluye bandeja transparente de 46*48 cm

PNG50499 Ajuste fácil de profundidad de asiento

PNG50025 Mobile

PNG50314 Ruedas delanteras giratorias
PNG50483 Ruedas delanteras giratorias para  
 frontal abatible
Las ruedas de bloqueo permiten una dirección más 
sencilla y el movimiento del Bipedestador. Aumenta 
las dimensiones del bipedestador a 71*91 cm. No 
compatible con la opción Mobile (PNG50025)

PNG50415 Frontal abatible
PNG50428 Frontal abatible para Bandeja Shadow
Permite abatir hacia fuera el frontal del 
bipedestador proporcionando mayor espacio para 
las transferencias asistidas. Incluye bandeja negra 
moldeada. No compatible con la opción Mobile 
(PNG50025)

PNG50010 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

PNG50328 Palanca de elevación ajustable y  
 extraible

Permite el ajuste de la posición de la palanca de 
elevación para adaptarse a las características y 
necesidades del usuario. No compatible con la 
Elevación Eléctrica(PNG50010)

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 (PNG50010)

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 (PNG50010)

PNG50044 Empuñadura Tetra

PNG50070 Empuñadura en forma de “T”

PNG50471 Bandeja Shadow 18 cm
PNG50474 Bandeja Shadow profunda 18 cm
Altura de la bandeja desde el asiento de 18 cm. 
Profundidad ajustable de 9 a 38 cm (PNG50471) 
y de 10 a 48 cm (PNG50474). Incluye soporte de 
pecho contorneado ajustable largo. Es necesario 
seleccionar una opción de respaldo. No compatible 
con la opción Mobile (PNG50025)

PNG50130 Bandeja Shadow 25 cm
PNG50334 Bandeja Shadow profunda 25 cm
Altura de la bandeja desde el asiento de 25 cm. 
Profundidad ajustable de 9 a 38 cm (PNG50471) 
y de 10 a 48 cm (PNG50474). Incluye soporte de 
pecho contorneado ajustable largo. Es necesario 
seleccionar una opción de respaldo. No compatible 
con la opción Mobile (PNG50025)

PNG50026 Bandeja Shadow 30 cm
PNG50332 Bandeja Shadow prfunda 30 cm
Altura de la bandeja desde el asiento de 30 cm. 
Profundidad ajustable de 9 a 38 cm (PNG50471) 
y de 10 a 48 cm (PNG50474). Incluye soporte de 
pecho contorneado ajustable largo. Es necesario 
seleccionar una opción de respaldo. No compatible 
con la opción Mobile (PNG50025)

PNG50347 Cubierta transparente para Shadow

En material acrílico, sustituye la bandeja negra 
modeada standard. Dimensiones: 53*61 cm. Se 
selecciona como complemento a las bandejas 
Shadow (PNG50471, PNG50474, PNG50130 o 
PNG50334). No compatible con la opción Mobile 
(PNG50025)

PNG50248 Bandeja transparente
En material acrílico, sustituye la bandeja negra 
modeada standard. Dimensiones: 53*61 cm. No 
compatible con la opción Mobile (PNG50025), 
Bandeja Shadow (PNG50471, PNG50474, PNG50130 
o PNG50334) ni frontal abatible (PNG50417)

PNG50194 Bandeja transparente extragrande

En material acrílico. Dimensiones 74*56 cm. 
Proporciona mayor superficie de trabajo para 
el desarrollo de actividades. No compatible con 
la opción Mobile (PNG50025), Bandeja Shadow 
(PNG50471, PNG50474, PNG50130 o PNG50334) ni 
frontal abatible (PNG50417)



Proporciona soporte anterior del tronco permitiendo 
un mejor acceso a armarios y otras áreas de difícil 
acceso. Recomendable junto con la opción Mobile 
(PNG50025). No compatible con el frontal abatible 
(PNG50417) ni cualquiera de las bandejas.

Bandeja transparente en material acrílico diseñada 
específicamente para la opción de frontal abatible. 
Dimensiones: 53*61 cm

PNG50295 Soporte de pecho sin bandeja

PNG50476 Bandeja transparente para frontal  
 abatible

PNG50458 Bandeja transparente extragrande para  
 frontal abatible

Bandeja transparente en material acrílico diseñada 
específicamente para la opción de frontal abatible. 
Dimensiones: 74*56 cm

PNG50490 Bandeja negra moldeada ajustable en  
 ángulo para frontal abatible
Bandeja negra moldeada en color negro en 
material plástico con ajuste de 0 a 35º diseñada 
específicamente para frontal abatible, para 
proporcionar soporte de antebrazo y el desarrollo de 
actividades más cerca del usuario. Dim: 53*61 cm.

PNG50489 Bandeja transparente ajustable en  
 ángulo para frontal abatible
Bandeja transparente en material acrílico con ajuste 
de 0 a 35º  diseñada específicamente para la opción 
de frontal abatible, para proporcionar soporte de 
antebrazo y el desarrollo de actividades más cerca 
del usuario. Dimensiones: 53*61 cm

PNG50491 Bandeja transparente ajustable en  
 ángulo extra-grande p/ frontal abatible

Bandeja transparente en material acrílico con ajuste 
de 0 a 35º  diseñada específicamente para la opción 
de frontal abatible, para proporcionar soporte de 
antebrazo y el desarrollo de actividades más cerca 
del usuario. Dimensiones: 74*56 cm

Bandeja transparente en material acrílico con ajuste 
de 0 a 35º  diseñada específicamente para la opción 
Mobile, para proporcionar soporte de antebrazo y 
el desarrollo de actividades más cerca del usuario. 
Dimensiones: 56*48 cm

Proporcionan adicional soporte y alineación 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

PNG50327 Bandeja transparente ajustable en 
ángulo para opción Mobile

PNG50042 Empuñaduras

PNG3000 Soportes de pecho grande contorneado

Se acopla tanto a estructuras con y sin bandeja 
para proporcionar soporte anterior de tronco 
en sustitución del soporte de pecho estándar. 
Dimensiones: 24*38 cm. Se suministra como 
estándar con la bandeja Shadow

PNG30295 Funda acolchada para bandeja

Funda acolchada extraíble con cordón elástico de 
ajuste para acoplar a bandejas. No compatible con 
bandeja para opción Mobile ni Bandejas Extra-
Grandes

PNG30030 Correas para pies 38 cm
PNG50505 Correas para pies 53 cm
Con ajuste mediante sistema de anillo en “D” y velcro 
para el alineamiento de los pies con dos ranuras de 
anclaje para un adecuado posicionamiento del pie. 
Dotado de 4 cm de velcro en el extremo.

PNG30031 Correas secure para pies 38 cm
PNG50506 Correas secure para pies 53 cm
Doble sistema de correas con ajuste mediante 
sistema de anillo en “D” y velcro para el alineamiento 
de los pies con dos ranuras de anclaje para un 
adecuado posicionamiento del pie. Dotado de 4 cm 
de velcro en el extremo.

PNG30269 Asiento de transferencias
Proporciona una superficie adicional para las 
transferencias laterales. Dimensiones: 50*44 cm. 
Puede evitar el uso de una tabla de transferencias. 
Sustituye al asiento estándar

PNG50324 Asiento giratorio

Disco rotatorio insertado en el asiento para reducir 
el cizallamiento al introducir las piernas en el 
bipedestador. Gira 90º hacia la derecha o izquierda 
y bloquea en la posición central. Sustituye al asiento 
estándar

Bandeja negra moldeada en material plástico con 
ajuste de 0 a 35º para proporcionar soporte de 
antebrazo y el desarrollo de actividades más cerca 
del usuario. Dim: 53*61 cm. No compatible con la 
opción Mobile, Bandeja Shadow ni frontal abatible.

Bandeja en material acrílico transparente con ajuste 
de 0 a 35º para proporcionar soporte de antebrazo 
y el desarrollo de actividades más cerca del usuario. 
Dim: 53*61 cm. No compatible con la opción Mobile, 
Bandeja Shadow ni frontal abatible.

PNG50368 Bandeja negra moldeada ajustable  
 en ángulo

PNG50366 Bandeja transparente ajustable en  
 ángulo



Evolv Opciones

Soporte de cadera en alineamiento simétrico para el 
tránsito de sentado a de pie. Rango de ancho de 28 
a 43 cm. Dimensiones de la placa: 10*16 cm. Ajuste 
limitado con bandejas Shadow

El rango de ancho desde el centro a centro del 
soporte es de 24 a 34 cm. El rango de profundidad 
desde el asiento es de 3 a 19 cm. El rango de altura 
del soporte desde el pivote del asiento es de +13 a 
-14 cm. No disponible con la opción Mobile

PNG50198 Soporte de cadera 28 a 43 cm

PNG50384 Soporte de rodillas independientes

PNG50425 Soporte de rodillas independientes  
 para frontal abatible

El rango de ancho desde el centro a centro del 
soporte es de 24 a 34 cm. El rango de profundidad 
desde el asiento es de 3 a 19 cm. El rango de altura 
del soporte desde el pivote del asiento es de +13 a 
-14 cm. No disponible con la opción Mobile

PNG50385 Soporte de rodillas independientes con  
 inserción Roho
Inserción Roho para el alivio de la presión en rodillas. 
El rango de ancho desde el centro a centro del 
soporte es de 24 a 34 cm. El rango de profundidad 
desde el asiento es de 3 a 19 cm. El rango de altura 
del soporte desde el pivote del asiento es de +13 a 
-14 cm. No disponible con la opción Mobile

PNG50426 Soporte de rodillas independientes con  
 inserción Roho para frontal abatible
Inserción Roho para el alivio de la presión en rodillas. 
El rango de ancho desde el centro a centro del 
soporte es de 24 a 34 cm. El rango de profundidad 
desde el asiento es de 3 a 19 cm. El rango de altura 
del soporte desde el pivote del asiento es de +13 a 
-14 cm. No disponible con la opción Mobile

PNG50066 Respaldo plano 38 cm

Respaldo plano acolchado con altura de 38 cm 
desde el asiento.

Respaldo plano acolchado con altura de 38 cm 
desde el asiento. Extraíble mediante pomos, 
proporciona acceso trasero para usuarios que han 
de ser transferidos con grúa

Respaldo plano acolchado con altura de 48 cm 
desde el asiento.

PNG50171 Respaldo plano 38 cm extraíble

PNG50067 Respaldo plano 48 cm

PNG50173 Respaldo plano 48 cm extraíble
Respaldo plano acolchado con altura de 48 cm 
desde el asiento. Extraíble mediante pomos, 
proporciona acceso trasero para usuarios que han 
de ser transferidos con grúa

PNG50062 Respaldo curvo 38 cm
Respaldo curvo acolchado con altura de 38 cm 
desde asiento.

PNG50172 Respaldo curvo 38 cm extraíble
Respaldo curvo acolchado con altura de 38 cm desde 
asiento. Extraíble mediante pomos, proporciona 
acceso trasero para usuarios que han de ser 
transferidos con grúa

PNG50068 Respaldo curvo 48 cm

Respaldo curvo acolchado con altura de 48 cm 
desde asiento.

PNG50174 Respaldo curvo 48 cm extraíble
Respaldo curvo acolchado con altura de 48 cm desde 
asiento. Extraíble mediante pomos, proporciona 
acceso trasero para usuarios que han de ser 
transferidos con grúa

PNG30029 Cinturón de velcro 66 cm
PNG30306 Cinturón de velcro 97 cm
En material acrílico. Dimensiones 74*56 cm. 
Proporciona mayor superficie de trabajo para 
el desarrollo de actividades. No compatible con 
la opción Mobile (PNG50025), Bandeja Shadow 
(PNG50471, PNG50474, PNG50130 o PNG50334) ni 
frontal abatible (PNG50417)

Maximiza el alivio de la presión a través de los 
beneficios de la tecnología de flotación de aire Roho. 
Inserción de 18*30 cm. Sustituye al asiento estándar

Soporte de cadera en alineamiento simétrico para el 
tránsito de sentado a de pie. Rango de ancho de 23 
a 38 cm. Dimensiones de la placa: 10*16 cm. Ajuste 
limitado con bandejas Shadow

PNG30183 Asiento con inserción Roho

PNG50161 Soporte de cadera 23 a 38 cm



Proporciona un ajuste rápido del ángulo de respaldo 
para entornos multiusuario. Sustituye al sistema 
standard de 5 puntos. Respaldo necesario

Necesario para el montaje de sujeciones tipo 
chaleco, soportes laterales, reposacabezas y asas de 
empuje. Respado necesario.

P600002 Rueda de ajuste de ángulo de respaldo

PNG50034 Soporte p/ el montaje de accesorios

PNG30170 Sujeción tipo chaleco en “X” 28*24 cm
PNG30056 Sujeción tipo chaleco en “X” 32*26 cm

En neopreno con ajuste mediante lengüeta con 
bloqueo. Dimensiones 28*24 cm (PNG30170) ó 
32*26 cm (PNG30056). Respaldo y soporte para 
montaje de accesorios necesarios.

PNG30171 Sujeción tipo chaleco en “Y” 44*29 cm
PNG30021 Sujeción tipo chaleco en “Y” 52*32 cm 
En neopreno con ajuste mediante lengüeta con 
bloqueo. Dimensiones 44*29 cm (PNG30171) ó 
52*32 cm (PNG30021). Respaldo y soporte para 
montaje de accesorios necesarios

PNG11212 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. Respaldo y soporte para 
montaje de accesorios necesarios

PNG50224 Soportes laterales de tronco. 20-42 cm
PNG50176 Soportes laterales de tronco. 28-50 cm
Múltiples ajustes. Extraíbles para transferencias. 
El rango de profundidad es de 8 cm. EL rango 
de altura es de 10 a 30 cm. Dimensiones de las 
placas acolchadas: 10*15 cm. Ancho de 20 a 42 cm 
(PNG50224) ó de 28 a 50 cm (PNG50176)Respaldo y 
soporte para montaje de accesorios necesarios

PNG50240: Rango de altura desde el asiento de 
53 a 76 cm con respaldo de 38 cm y desde 58 a 81 
cm con respaldo de 48 cm. PNG50037: de  58 a 81 
cm con respaldo de 38 cm y desde 64 a 86 cm con 
respaldo de 48 cm. Respaldo y soporte para montaje 
de accesorios necesarios

Facilita el empuje del Bipedestador para su traslado. 
Respaldo y soporte para montaje de accesorios 
necesarios

PNG50240 Reposacabezas corto
PNG50037 Reposacabezas largo

PNG50040 Asas de empuje

P80246 Identificador de ángulo

Ayuda al terapeuta a monitorizar el progreso en 
la bipedestación. Se ajusta debajo del asiento 
magnéticamente.

Cinturón de 5 cm de grosor con ajuste mediante 
sistema de hebilla tipo aerolínea, proporciona 
soporte pélvico al usuario. Se adapta a usuarios 
desde 66 a 140 cm de circunferencia de cadera. 
Respaldo necesario

Sujeción de pecho con ajuste mediante sistema de 
anillo en “D” y velcro. Ajustable desde 76 a 117 cm 
de longitud (PNG50192), 86 a 137 cm (PNG50193) 
ó 117 a 168 cm (PNG50504). Con soporte pectoral 
acolchado de 13*48 cm. Respaldo necesario.

PNG30028 Cinturón de hebilla tipo aerolínea

PNG50192 Sujeción de pecho 76 a 117 cm
PNG50193 Sujeción de pecho 86 a 137 cm
PNG50504 Sujeción de pecho 117 a 168 cm
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