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de la Bipedestación con 

Zing

De Supino a Prono
en un solo movimiento



Zing
Características

La línea de bipedestadores Zing ha sido diseñada para adaptarse las características del rango más amplio de 
niños y poder cubrir con éxito sus necesidades de posicionamiento.

La línea Zing incorpora la abducción de cada pierna de modo independiente hasta 30 grados en cada modelo.

Las unidades pueden ser configuradas de forma simple con sistemas de cinchas acolchadas para facilitar las 
transferencias y adaptarse a entornos multiusuario o bien ser configurados de forma individualizada mediante 
diferentes sistemas de soporte y posicionamiento.

      Verdadero Bipedestador Multiposicional

La base MPS permite tres posiciones sin necesidad de realizar cambios de almohadillas, voltear 
los reposapiés o mover la bandeja.

Proporciona una transición suave desde posición horizontal a supino, vertical y prono (20º).

El bipedestador sólo se pondrá en posición vertical o prono con el bloqueo de posición prono 
activado.

 Verdadera abducción de piernas con pivote en las caderas

Los puntos de pivote están alineados con las caderas, promoviendo la alineación apropiada en 
las caderas, rodillas y pies.

Los pies mantienen el ángulo con respecto al resto de la pierna sin necesidad del uso de cuñas.

No hay necesidad de almohadilla/pomo de abducción gracias a su diseño innovador.

Zing ofrece la opción de Mástil con abducción de piernas que permite hasta 30 grados de 
abducción en cada pierna de forma independiente.

 Acompañando el crecimiento

La talla 1 se ajusta a niños desde la infancia hasta 112 cms y hasta 32 kg.  La talla 2 se ajusta a 
niños desde 112 a 152 cms y hasta 70 kg.

Puede crecer fácilmente con el niño y adaptarse a los cambios en sus necesidades.

Están disponibles numerosos tipos de soportes, almohadillas y cinchas en diferentes tallas.

 Notablemente modular

Puede ser configurado como un bipedestador simple o ajustarse a niños con necesidades de 
posicionamiento muy complejas.

Diseñado para crecer con el niño. Pueden ser incorporadas opciones y accesorios según la 
evolución en sus necesidades.

Adecuado para entornos multi-usuario o escuelas.



Ventajas del Producto

       Bandeja Multiusos

Los modelos MPS, Supine, MPS TT y Supine TT incorporan una bandeja 
multiusos ajustable en ángulo y abatible en cualquier dirección que puede 
permanecer colocada durante las transferencias.

Es posible la realización de más actividades durante la terapia de bipedestación 
simplemente abatiendo la bandeja

       Mecanismo de elevación único

Está disponible el control dual para el ajuste del ángulo ya sea mediante pedal 
o control manual. 

El bloqueo del pistón de gas previene de un cambio de posición no deseado, 
especialmente importante cuando hay otros niños alrededor.

La opción de elevación eléctrica, disponible en la Talla 2, permite el 
posicionamiento del niño con la simple pulsación de un botón.

       Posicionamiento de contracturas

No son necesarios grandes cambios para poder posicionar a niños con 
contracturas.

A través de la utilización de los reposapiés y los soportes de rodilla multi-
ajustables y los apoyos de pantorrilla independientes, es posible posicionar 
contracturas en una o ambas direcciones.

       Ajuste sencillo

Todos los componentes son ajustables sin herramientas. Cualquier ajuste 
puede ser realizado con el simple giro de un tirador o una manilla.

Horizontal

Supino

Vertical

Prono



Beneficios para la salud

Zing

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



Configuraciones
Protectores Higiénicos para Zing

Colores de Chasis para Zing

Rainbow Unicorn Sea Creatures Fancy Pants Elephants

Space Race All Smiles Animals

Verde Púrpura Blanco Naranja

Bases

MPS SUPINE MPS TT SUPINE TT VERTICAL PRONO

El bipedestador Zing 
MPS es el único que 
permite la transición 
desde supino a prono sin 
necesidad de transferir 
al niño y reposicionar 
reposapiés, soportes ni 
bandeja.

El bipedestador Zing 
Supine presenta una 
altura de transferencia 
de 81 cm y proporcina 
todas las posiciones y 
soportes del modelo 
MPS excepto la posición 
Prono.

El bipedestador Zing 
MPS TT es idéntico al 
modelo MPS desde 
el punto de vista del 
posicionamiento pero 
ofrece almohadillas 
de soporte y cinchas 
acolchadas más grandes 
y amplias que simplifican 
la transferencia y la 
sujeción del niño.

El modelo Zing Supine TT 
presenta almohadillas 
de soporte y cinchas 
acolchadas más grandes 
que el modelo Supine y 
proporciona las opciones 
de posicionamiento 
supino y vertical.

El modelo Zing Vertical 
es un bipedestador 
de una sola posición 
que presenta cinchas 
acolchadas de ajuste 
rápido para facilitar 
la transferencia. Es, 
además, uno de los 
pocos bipedestadores 
verticales que ofrece 
la correcta abducción 
de piernas de forma 
independiente.

El modelo Zing Prono 
es un bipedestador de 
una sola posición que 
ofrece la posibilidad de 
transferencia desde el 
plano de carga a una 
altura de 81 cm. Posición 
prono desde 0 a 90º.



Tabla comparativa de modelos

Zing

ZING TALLA 1
Se adapta a niños hasta 112 cm de estatura y 32 Kg de peso

ZING TALLA 2
Se adapta a niños desde 102 cm a 152 cm de estatura y 70 Kg de peso

MPS SUPINE MPS TT SUPINE TT VERTICAL PRONO MPS SUPINE MPS TT SUPINE TT PRONO

Peso Máx. de usuario 32 Kg 32 Kg 32 Kg 32 Kg 32 Kg 32 Kg 70 Kg 70 Kg 70 Kg 70 Kg 70 Kg

Estatura de usuario Máx. 112 cm Máx. 112 cm Máx. 112 cm Máx. 112 cm Máx. 112 cm Máx. 112 cm de 102 a 152 cm de 102 a 152 cm de 102 a 152 cm de 102 a 152 cm de 102 a 152 cm

Altura de transferencia 81 cm 81 cm 81 cm 81 cm 81 cm 81 cm 79 cm 79 cm 79 cm 79 cm 79 cm

Altura desde el soporte pélvico hasta reposapies 18 a 56 cm 18 a 56 cm 18 a 56 cm 18 a 56 cm 18 a 56 cm 18 a 56 cm 86 cm 86 cm 86 cm 86 cm 86 cm

Rango de altura del soporte de tronco 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 15 cm 15 cm 15 cm 15 cm 15 cm

Rango de profundidad de los soportes de rodilla 13 cm 13 cm 13 cm 13 cm 13 cm 13 cm 18 cm 18 cm 18 cm 18 cm 18 cm

Peso de la unidad base 25 Kg 25 Kg 25 Kg 25 Kg 25 Kg 25 Kg 37 Kg 37 Kg 37 Kg 37 Kg 37 Kg

Dimensiones 51x71 cm 51x71 cm 51x71 cm 51x71 cm 51x71 cm 51x71 cm 68x101 cm 68x101 cm 68x101 cm 68x101 cm 68x101 cm

Abducción de piernas independiente 30º Opción Opción Opción Opción Opción Opción Opción Opción Opción Opción Opción

Posición Supina de 0 a 90º de 0 a 90º de 0 a 90º de 0 a 90º No disponible No disponible de 0 a 90º de 0 a 90º de 0 a 90º de 0 a 90º No disponible

Posición Prono de 0 a 20º No disponible de 0 a 20º No disponible No disponible de 0 a 90º de 0 a 20º No disponible de 0 a 20º No disponible de 0 a 90º

Posiciones Supino, Vertical, Prono Supino, Vertical Supino, Vertical, Prono Supino, Vertical Vertical Vertical, Prono Vertical, Supino, Prono Vertical, Supino Vertical, Supino, Prono Vertical, Supino Vertical, Prono

Tipos de bandeja Ajustable, Abatible Ajustable, Abatible Ajustable, Abatible Ajustable, Abatible Ajustable Ajustable Ajustable, Abatible Ajustable, Abatible Ajustable, Abatible Ajustable, Abatible Ajustable

Tipos de soportes

Componentes de 
posicionamiento 

individual y cinchas 
acolchadas

Componentes de 
posicionamiento 

individual y cinchas 
acolchadas

Componentes de 
posicionamiento 

individual y cinchas 
acolchadas

Componentes de 
posicionamiento 

individual y cinchas 
acolchadas

Componentes de 
posicionamiento 

individual y cinchas 
acolchadas

Componentes de 
posicionamiento 

individual y cinchas 
acolchadas

Componentes de 
posicionamiento 

individual y cinchas 
acolchadas

Componentes de 
posicionamiento 

individual y cinchas 
acolchadas

Componentes de 
posicionamiento 

individual y cinchas 
acolchadas

Componentes de 
posicionamiento 

individual y cinchas 
acolchadas

Componentes de 
posicionamiento 

individual y cinchas 
acolchadas

Control Dual Opción Opción Opción Opción No disponible Opción Opción Opción Opción Opción Opción

Bloqueo de Pistón de gas Opción Opción Opción Opción No disponible Opción Opción Opción Opción Opción Opción

Ayuda para la transferencia Plano para carga Plano para carga Plano para carga Plano para carga No disponible Plano para carga Plana para carga Plana para carga Plana para carga Plana para carga Plana para carga

Ajuste sin herramientas Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Opción de elevación eléctrica No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible Opción Opción Opción Opción Opción



Tabla comparativa de modelos

ZING TALLA 1
Se adapta a niños hasta 112 cm de estatura y 32 Kg de peso

ZING TALLA 2
Se adapta a niños desde 102 cm a 152 cm de estatura y 70 Kg de peso

MPS SUPINE MPS TT SUPINE TT VERTICAL PRONO MPS SUPINE MPS TT SUPINE TT PRONO

Peso Máx. de usuario 32 Kg 32 Kg 32 Kg 32 Kg 32 Kg 32 Kg 70 Kg 70 Kg 70 Kg 70 Kg 70 Kg

Estatura de usuario Máx. 112 cm Máx. 112 cm Máx. 112 cm Máx. 112 cm Máx. 112 cm Máx. 112 cm de 102 a 152 cm de 102 a 152 cm de 102 a 152 cm de 102 a 152 cm de 102 a 152 cm

Altura de transferencia 81 cm 81 cm 81 cm 81 cm 81 cm 81 cm 79 cm 79 cm 79 cm 79 cm 79 cm

Altura desde el soporte pélvico hasta reposapies 18 a 56 cm 18 a 56 cm 18 a 56 cm 18 a 56 cm 18 a 56 cm 18 a 56 cm 86 cm 86 cm 86 cm 86 cm 86 cm

Rango de altura del soporte de tronco 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 15 cm 15 cm 15 cm 15 cm 15 cm

Rango de profundidad de los soportes de rodilla 13 cm 13 cm 13 cm 13 cm 13 cm 13 cm 18 cm 18 cm 18 cm 18 cm 18 cm

Peso de la unidad base 25 Kg 25 Kg 25 Kg 25 Kg 25 Kg 25 Kg 37 Kg 37 Kg 37 Kg 37 Kg 37 Kg

Dimensiones 51x71 cm 51x71 cm 51x71 cm 51x71 cm 51x71 cm 51x71 cm 68x101 cm 68x101 cm 68x101 cm 68x101 cm 68x101 cm

Abducción de piernas independiente 30º Opción Opción Opción Opción Opción Opción Opción Opción Opción Opción Opción

Posición Supina de 0 a 90º de 0 a 90º de 0 a 90º de 0 a 90º No disponible No disponible de 0 a 90º de 0 a 90º de 0 a 90º de 0 a 90º No disponible

Posición Prono de 0 a 20º No disponible de 0 a 20º No disponible No disponible de 0 a 90º de 0 a 20º No disponible de 0 a 20º No disponible de 0 a 90º

Posiciones Supino, Vertical, Prono Supino, Vertical Supino, Vertical, Prono Supino, Vertical Vertical Vertical, Prono Vertical, Supino, Prono Vertical, Supino Vertical, Supino, Prono Vertical, Supino Vertical, Prono

Tipos de bandeja Ajustable, Abatible Ajustable, Abatible Ajustable, Abatible Ajustable, Abatible Ajustable Ajustable Ajustable, Abatible Ajustable, Abatible Ajustable, Abatible Ajustable, Abatible Ajustable

Tipos de soportes

Componentes de 
posicionamiento 

individual y cinchas 
acolchadas

Componentes de 
posicionamiento 

individual y cinchas 
acolchadas

Componentes de 
posicionamiento 

individual y cinchas 
acolchadas

Componentes de 
posicionamiento 

individual y cinchas 
acolchadas

Componentes de 
posicionamiento 

individual y cinchas 
acolchadas

Componentes de 
posicionamiento 

individual y cinchas 
acolchadas

Componentes de 
posicionamiento 

individual y cinchas 
acolchadas

Componentes de 
posicionamiento 

individual y cinchas 
acolchadas

Componentes de 
posicionamiento 

individual y cinchas 
acolchadas

Componentes de 
posicionamiento 

individual y cinchas 
acolchadas

Componentes de 
posicionamiento 

individual y cinchas 
acolchadas

Control Dual Opción Opción Opción Opción No disponible Opción Opción Opción Opción Opción Opción

Bloqueo de Pistón de gas Opción Opción Opción Opción No disponible Opción Opción Opción Opción Opción Opción

Ayuda para la transferencia Plano para carga Plano para carga Plano para carga Plano para carga No disponible Plano para carga Plana para carga Plana para carga Plana para carga Plana para carga Plana para carga

Ajuste sin herramientas Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Opción de elevación eléctrica No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible Opción Opción Opción Opción Opción



Zing MPS

Zing MPS y SUPINE

El EasyStand Zing MPS es el único bipedestador multiposición que 
pivota en dos direcciones, permitiendo que la unidad vaya desde 
posición horizontal hasta 20º en posición prono en un solo movimiento, 
sin que sea necesario transferir al usuario ni recolocar almohadillas, 
reposapiés ni bandejas.

Esta posibilidad proporciona una oportunidad terapéutica no ofrecida 
por ningún otro bipedestador de otras marcas. Además, el Zing MPS es 
uno de los pocos bipedestadores que ofrece hasta 30º de abducción 
independiente de las piernas.

La configuración base del Bipedestador 
EasyStand Zing MPS incluye:

 • Cuatro ruedas giratorias con freno
 • Actuador a gas accionado con pedal

 • Receptor de mástil con bloqueo de posición prono

TALLA 1 TALLA 2
Peso máx. de usuario 32 Kg 70 Kg

Estatura de usuario Máx. 112 cm de 102 a 152 cm

Altura de transferencia 81 cm 79 cm

Altura desde el soporte pélvico hasta reposapiés 18 a 56 cm 86 cm

Rango de altura del soporte de tronco 10 cm 15 cm

Rango de profundidad de los soportes de rodilla 13 cm 18 cm

Peso de la unidad base 25 Kg 37 Kg

Dimensiones 51x71 cm 68x101 cm

Abducción de piernas independientes 30º Opción

Posición Supina 0 a 90º

Posición Prono 0 a 20º

Posiciones Supino, Vertical, Prono

Tipos de bandeja Ajustable, Abatible

Tipos de soporte Componentes de posicionamiento individual y 
cinchas acolchadas

Control Dual Opción

Bloqueo de pistón de gas Opción

Ayuda para la transferencia Plano para carga

Ajuste sin herramientas Sí

Elevación eléctrica No disponible Opción

Especificaciones Técnicas



Zing SUPINE

El EasyStand Zing SUPINE proporciona la posibilidad posicionar al 
usuario desde posición horizontal hasta posición vertical en un solo 
movimiento, sin que sea necesario transferir al usuario ni recolocar 
almohadillas, reposapiés ni bandejas.

Al igual que la versión MPS, el Zing SUPINE ofrece la posibilidad de 
abducción independiente de las piernas hasta 30º.

TALLA 1 TALLA 2
Peso máx. de usuario 32 Kg 70 Kg

Estatura de usuario Máx. 112 cm de 102 a 152 cm

Altura de transferencia 81 cm 79 cm

Altura desde el soporte pélvico hasta reposapiés 18 a 56 cm 86 cm

Rango de altura del soporte de tronco 10 cm 15 cm

Rango de profundidad de los soportes de rodilla 13 cm 18 cm

Peso de la unidad base 25 Kg 37 Kg

Dimensiones 51x71 cm 68x101 cm

Abducción de piernas independientes 30º Opción

Posición Supina 0 a 90º

Posición Prono No disponible

Posiciones Supino, Vertical

Tipos de bandeja Ajustable, Abatible

Tipos de soporte Componentes de posicionamiento individual y 
cinchas acolchadas

Control Dual Opción

Bloqueo de pistón de gas Opción

Ayuda para la transferencia Plano para carga

Ajuste sin herramientas Sí

Elevación eléctrica No disponible Opción

Especificaciones Técnicas

La configuración base del Bipedestador 
EasyStand Zing SUPINE incluye:

 • Cuatro ruedas giratorias con freno
 • Actuador a gas accionado con pedal
 • Receptor de mástil



Opciones

Zing MPS y SUPINE

Reposapiés ajustables en profundidad, rotación 
dorsoplantar, rotación lateral y altura. 
Dimensiones: 25 cm (largo)* 10 cm (ancho).

Para utilizar con los reposapiés de plataforma única. 
Proporciona posicionamiento adicional de los pies 
del niño. Dimensiones: 15 cm (largo)* 8 cm (ancho).

PA5628 Reposapiés multi-ajustables 25*10 cm

PA5540  Soportes de pies para plataforma  
 única 15*8 cm

PA5542 Soportes de pies para plataforma  
 única 20*8 cm
Para utilizar con los reposapiés de plataforma única. 
Proporciona posicionamiento adicional de los pies 
del niño. Dimensiones: 20 cm (largo)* 8 cm (ancho)

Para utilizar con los reposapiés de plataforma única. 
Proporciona posicionamiento adicional de los pies 
del niño. Dimensiones: 25 cm (largo)* 10 cm (ancho).

PA5546 Cinchas Secure para pies 20 cm
PT50082 Cinchas secure para pies 25 cm
Doble sistema de cinchas con ajuste mediante 
sistema de anillo en “D” y velcro con múltiples 
ranuras para un posicionamiento adecuado del pie. 
Dotado de 4 cm de velcro en el extremo.

Reposapiés ajustables en profundidad, rotación 
dorsoplantar, rotación lateral y altura. 
Dimensiones: 15 cm (largo)* 8 cm (ancho).

Reposapiés ajustables en profundidad, rotación 
dorsoplantar, rotación lateral y altura. 
Dimensiones: 20 cm (largo)* 8 cm (ancho).

PA5624 Reposapiés multi-ajustables 15*8 cm

PA5626 Reposapiés multi-ajustables 20*8 cm

Es la base para las opciones de posicionamiento 
incluyendo reposapiés, soportes de rodillas, soportes 
pélvicos, soportes de tronco y reposacabezas.

PA5530 Mástil

PA5532 Mástil con abducción de piernas

Es la base para las opciones de posicionamiento y 
soporte y permite la abducción independiente de 
las piernas de 0 a 30º. Son necesarios los reposapiés 
y soportes de rodillas multiajustables para poder 
realizar la abducción de piernas.

PA5612 Control Dual
Permite el accionamiento del pistón a gas tanto 
a través de pedal como de control manual. Es 
necesario el pulsador PA5594.

PA5614 Bloqueo de pistón a gas

Bloquea el pistón a gas en cualquier posición desde 
horizontal, supino, vertical o prono.

PA5608 Rueda con bloqueo direccional
Facilita el traslado del bipedestador por parte del 
cuidador al bloquear direccionalmente una de las 
ruedas y mantener giratorias las otras tres.

PA5536 Reposapiés de plataforma única
Ajustable en altura. Pueden ser añadidos soportes 
para pies y cinchas de ajuste para un posicionamiento 
más preciso de los pies.

MÁSTIL

MECANISMO DE ELEVACIÓN

RUEDAS

SOPORTES DE PIES

ACCESORIOS SOPORTES DE PIES

PA5544  Soportes de pies para plataforma  
 única 25*10 cm

Talla 1



PA5550 Almohadilla rodilla/pantorrilla con cincha

Almohadilla de 10*25 cm sujeta a un cincha de 
velcro de 5 cm con ajuste mediante sistema de anillo 
en “D”. Proporciona estabilización en la rodilla/
pantorrilla. Se ajusta a una circunferencia de hasta 
61 cm. Ofrece soporte desde la parte posterior de la 
rodilla/pantorrilla. Ajustable en altura y profundidad.

PA5548 Cinchas para pies 20 cm
PT50080 Cinchas para pies 25 cm
Cincha simple con ajuste mediante sistema de 
anillo en “D” y velcro con múltiples ranuras para un 
posicionamiento adecuado del pie. Dotado de 4 cm 
de velcro en el extremo.

PA5729 Soporte de rodillas multi-ajustable 11 cm
PA5730 Soporte de rodillas multi-ajustable 13 cm

Ajustables en ángulo, altura y profundidad. 
Dimensiones interiores de almohadillas:
PA5729= 11 cm
PA5730= 13 cm

Cinturón de velcro de 5 cm de grosor con ajuste 
mediante sistema de anillo en “D”. Proporciona 
estabilidad pélvica. Se ajusta a circunferencia de 
hasta 61 cm.

Almohadilla de 13*20 cm sujeta a un cincha de 
velcro de 5 cm con ajuste mediante sistema de anillo 
en “D”. Se ajusta a circunferencia de hasta 61 cm.

PA3011 Cinturón de posicionamiento pélvico

PA5610 Cincha acolchada de posicion. pélvico

PA3028 Funda higiénica p/almohadilla PA5562
PA3029 Funda higiénica p/almohadilla PA5564
PA3030 Funda higiénica p/almohadilla PA5566
PA3032 Funda higiénica p/almohadilla PA5570

Funda lavable, desenfundable. Disponible en cinco 
tapizados diferentes a elegir.

PA5560 Soporte de pantorrilla multi-ajust. 9 cm
PA5678 Soporte de pantorrilla multi-ajust. 11 cm

Ideal para el acomodo de contracturas. Aporta 
soporte desde la parte posterior de la pantorrilla. 
Ajustable en altura y profundidad de forma 
independiente. Soportes de rodillas multi-ajustables 
necesarios.

PA5562 Almohadilla pélvica plana 13*18 cm
PA5564 Almohadilla pélvica plana 13*23 cm

Almohadilla plana de soporte pélvico, acolchada,  
tapizada en neopreno.

Puede ser moldeada según las necesidades del 
usuario para mayor control lateral. No recomendable 
con mástil con abducción de piernas.

Mantienen la cadera en alineamiento simétrico. 
Ancho ajustable desde 15 a 25 cm. Regulables en 
profundidad 10 cm. Dimensiones almohadillas: 9*9 
cm. Solo disponibles para almohadillas planas.

PA5566 Almohadilla pélvica moldeable 13*25 cm
PA5570 Almohadilla pélvica moldeable 13*30 cm

PA5574 Soportes de cadera

PA5556 Soporte de rodillas multi-ajustable 6 cm
PA5558 Soporte de rodillas multi-ajustable 8 cm

Ajustables en ángulo, altura y profundidad. 
Dimensiones interiores de almohadillas:
PA5556= 6 cm
PA5558= 8 cm

PA5562 Almohadilla de tronco plana 13*18 cm
PA5564 Almohadilla de tronco plana 13*23 cm
PA5616 Almohadilla de tronco plana 18*18 cm
PA5618 Almohadilla de tronco plana 18*23 cm

SOPORTES DE RODILLAS

ACCESORIOS SOPORTES DE RODILLAS

SOPORTES PÉLVICOS

ACCESORIOS SOPORTES PÉLVICOS

SOPORTES DE TRONCO

Almohadilla plana de soporte de tronco, acolchada,  
tapizada en neopreno.

Puede ser moldeada según las necesidades del 
usuario para mayor control lateral.

PA5568 Almohadilla tronco moldeable 13*25 cm
PA5620 Almohadilla tronco moldeable 18*25 cm
PA5572 Almohadilla tronco moldeable 13*30 cm
PA5622 Almohadilla tronco moldeable 18*30 cm



Zing MPS y SUPINE

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

PY5626 Reposacabezas 13*20 cm

PA5596 Bandeja negra moldeada 28*48 cm

La bandeja es accesible desde todas las posiciones 
y proporciona soporte anterior al usuario en el 
tránsito desde las posiciones supino a vertical y 
prono. Ajustable en altura y profundidad. 
Dimensiones: 28 cm (largo)* 48 cm (ancho).

Funda lavable, desenfundable. Disponible en cinco 
tapizados diferentes a elegir.

PA3031 Funda higiénica para almohadilla PA5568
PA3033 Funda higiénica para almohadilla PA5572
PA3047 Funda higiénica para almohadilla PA5620
PA3048 Funda higiénica para almohadilla PA5622

Mantienen el tronco en alineamiento simétrico. 
Ancho ajustables desde 18 a 28 cm. Regulables en 
altura 9 cm. Dimensiones almohadillas 9*9 cm. Solo 
disponibles para almohadillas planas.

PA5576 Soportes laterales de tronco

PA5578  Soportes laterales de tronco con  
 bloqueo de codo
Mantienen el tronco en alineamiento simétrico 
y limita el movimiento del brazo hacia atrás. 
Recomendable para posición supina. Solo 
disponibles para almohadillas planas.

PA5580  Soportes laterales de tronco con  
 bloqueo de codo y reposabrazos
Mantienen el tronco en alineamiento simétrico, 
apoyo para los brazos y limita el movimiento del 
brazo hacia atrás. Recomendable para posición 
supina, vertical y prono. Solo disponibles para 
almohadillas planas. Altura y ancho ajustables.

PA5630 Reposabrazos con bloqueo de codo

Proporciona apoyo para los brazos y limita el 
movimiento del brazo hacia atrás. Compatible con 
almohadillas planas y moldeables. Altura y ancho 
ajustables.

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.

PA5610 Cincha acolchada de posicion. de tronco
Almohadilla de 13*20 cm sujeta a un cincha de 
velcro de 5 cm con ajuste mediante sistema de anillo 
en “D”. Se ajusta a una circunferencia de hasta 61 
cm. 

ACCESORIOS SOPORTES DE TRONCO

PA3035 Funda higiénica p/ reposacabezas PY5626
PA3036 Funda higiénica p/ reposacabezas PY5628
PA3037 Funda higiénica p/ reposacabezas PA5586

PA3028 Funda higiénica para almohadilla PA5562
PA3029 Funda higiénica para almohadilla PA5564
PA3045 Funda higiénica para almohadilla PA5616
PA3046 Funda higiénica para almohadilla PA5618

Funda lavable, desenfundable. Disponible en cinco 
tapizados diferentes a elegir.

SOPORTES DE CABEZA

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

PY5628 Reposacabezas 15*25 cm

Dimensiones: 13 cm (alto)*25 cm (ancho) 
Profundidad ajustable de +4 cm a -6 cm desde al 
respaldo. Altura máxima desde la parte superior del 
respaldo 20 cm.

PA5586  Reposacabezas moldeable

ACCESORIOS SOPORTES DE CABEZA

Funda lavable, desenfundable. Disponible en cinco 
tapizados diferentes a elegir.

BANDEJAS

Funda lavable, desenfundable. Disponible en cinco 
tapizados diferentes a elegir.

PA3039 Funda higiénica p/ soportes laterales

OpcionesTalla 1



PA5602 Bandeja abatible transparente 28*48 cm

Bandeja abatible. Es accesible desde todas las 
posiciones y proporciona soporte anterior al usuario 
en el tránsito desde las posiciones supino a vertical 
y prono. Ajustable en altura, profundidad y ángulo. 
Dimensiones: 28 cm (largo)* 48 cm (ancho).

PA5600 Bandeja abatible negra 28*48 cm

Bandeja abatible. Es accesible desde todas las 
posiciones y proporciona soporte anterior al usuario 
en el tránsito desde las posiciones supino a vertical 
y prono. Ajustable en altura, profundidad y ángulo. 
Dimensiones: 28 cm (largo)* 48 cm (ancho).

PA3038 Funda higiénica para bandeja
Funda lavable, acolchada, desenfundable. 
Disponible en cinco tapizados diferentes a elegir.

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

Ayuda al terapeuta para monitorizar el progreso 
en la bipedestación y para identificar el ángulo 
de abducción de las piernas. Se ajusta al mástil 
mediante cinchas de velcro.

P80809 Bolsa de herramientas

P80246 Identificador de ángulo

PNG50042 Empuñaduras
Proporcionan soporte y alineación adicional de 
brazos y manos. Fácilmente ajustables para un 
preciso posicionamiento de los brazos. Se ajusta 
mediante sistema de ventosas. Compatible con la 
bandeja transparente.

Facilita el empuje del bipedestador para su traslado 
y ayuda para la transferencia del niño. Necesario 
para la instalación del Control Dual.

PA5594 Asas de empuje

PA5604 Soporte antebrazo p/bandeja negra
PA5606 Soporte antebrazo p/bandeja transparente

Proporcionan apoyo adicional para el antebrazo en 
la posición de bipedestación.

OTROS ACCESORIOS

ACCESORIOS BANDEJAS



Opciones

Zing MPS y SUPINE

Reposapiés ajustables en profundidad, rotación 
dorsoplantar, rotación lateral y altura. 
Dimensiones: 20 cm (largo)* 8 cm (ancho).

PB5520 Reposapiés multi-ajustables 20*8 cm

Reposapiés ajustables en profundidad, rotación 
dorsoplantar, rotación lateral y altura. 
Dimensiones: 25 cm (largo)* 10 cm (ancho).

PB5522 Reposapiés multi-ajustables 25*10 cm

Dotada de 4 ruedas giratorias con freno, actuador 
a gas accionado por pedal y receptor de mástil con 
bloqueo de posición prono.

PB5500 Base Zing MPS T.2 Elevación a gas

PB5504 Base Zing MPS T.2 Elevación a eléctrica

Dotada de 4 ruedas giratorias con freno, actuador 
eléctrico con mando y receptor de mástil con 
bloqueo de posición prono.

BASE

MÁSTIL

PB5510 Rueda con bloqueo direccional
Facilita el traslado del bipedestador por parte del 
cuidador al bloquear direccionalmente una de las 
ruedas y mantener giratorias las otras tres.

RUEDAS

PB5518 Reposapiés de plataforma única
Ajustable en altura. Pueden ser añadidos soportes 
para pies y cinchas de ajuste para un posicionamiento 
más preciso de los pies.

SOPORTES DE PIES

Talla 2

Reposapiés ajustables en profundidad, rotación 
dorsoplantar, rotación lateral y altura. 
Dimensiones: 30 cm (largo)* 13 cm (ancho).

PB5524 Reposapiés multi-ajustables 30*13 cm

PA5542 Soportes de pies para plataforma  
 única 20*8 cm
Para utilizar con los reposapiés de plataforma única. 
Proporciona posicionamiento adicional de los pies 
del niño. Dimensiones: 20 cm (largo)* 8 cm (ancho).

Para utilizar con los reposapiés de plataforma única. 
Proporciona posicionamiento adicional de los pies 
del niño. Dimensiones: 25 cm (largo)* 10 cm (ancho).

ACCESORIOS SOPORTES DE PIES

PA5544  Soportes de pies para plataforma  
 única 25*10 cm

Es la base para las opciones de posicionamiento 
incluyendo reposapiés, soportes de rodillas, soportes 
pélvicos, soportes de tronco y reposacabezas.

PB5512 Mástil

PB5514 Mástil con abducción de piernas

Es la base para las opciones de posicionamiento y 
soporte y permite la abducción independiente de 
las piernas de 0 a 30º. Son necesarios los reposapiés 
y soportes de rodillas multiajustables para poder 
realizar la abducción de piernas.

MECANISMO DE ELEVACIÓN

PB5516 Control Dual
Permite el accionamiento del pistón a gas tanto 
a través de pedal como de control manual. Es 
necesario el pulsador PB5560.

PA5614 Bloqueo de pistón a gas

Bloquea el pistón a gas en cualquier posición desde 
horizontal, supino, vertical o prono.



PB5526  Soportes de pies para plataforma  
 única 30*13 cm
Para utilizar con los reposapiés de plataforma única. 
Proporciona posicionamiento adicional de los pies 
del niño. Dimensiones: 30 cm (largo)* 13 cm (ancho).

Cinturón de velcro de 5 cm de grosor con ajuste 
mediante sistema de anillo en “D”. Proporciona 
estabilidad pélvica. Se ajusta a circunferencia de 
hasta 89 cm.

Almohadilla de 15*25 cm sujeta a un cincha de 
velcro de 5 cm con ajuste mediante sistema de anillo 
en “D”. Se ajusta a circunferencia de hasta 89 cm.

PT30066 Cinturón de posicionamiento pélvico

PB5542 Cincha acolchada de posicion. pélvico

PB3025 Funda higiénica p/almohadilla PB3000
PB3026 Funda higiénica p/almohadilla PB3002
PB3027 Funda higiénica p/almohadilla PB3004
PB3028 Funda higiénica p/almohadilla PB3006

Funda lavable, desenfundable. Disponible en cinco 
tapizados diferentes a elegir.

Puede ser moldeada según las necesidades del 
usuario para mayor control lateral. No recomendable 
con mástil con abducción de piernas.

Mantienen la cadera en alineamiento simétrico.
Regulables en profundidad 10 cm. Dimensiones 
almohadillas: 9*9 cm. Ajustable en ancho desde 18 
a 33 cm (PB5538) ó 30 a 46 cm (PB5540).
Solo disponibles para almohadillas planas.

PB3004 Almohadilla pélvica moldeable 25*28 cm
PB3006 Almohadilla pélvica moldeable 25*33 cm

PB5538 Soportes de cadera 18-33 cm
PB5540 Soportes de cadera 30-46 cm

PB3001 Almohadilla de tronco plana 20*28 cm
PB3003 Almohadilla de tronco plana 20*33 cm

PB5528 Almohadilla rodilla/pantorrilla con cincha

Almohadilla de 44*14 cm sujeta a un cincha de 
velcro de 5 cm con ajuste mediante sistema de 
anillo en “D”. Se ajusta a una circunferencia de 71 
a 97 cm. Ofrece soporte y estabilización desde la 
parte posterior de la rodilla/pantorrilla. Ajustable en 
altura y profundidad.

PA5678 Soporte de pantorrilla multi-ajust. 11 cm
PB5536 Soporte de pantorrilla multi-ajust. 14 cm

Ideal para el acomodo de contracturas. Aporta 
soporte desde la parte posterior de la pantorrilla. 
Ajustable en altura y profundidad de forma 
independiente. Soportes de rodillas multi-ajustables 
necesarios.

PB3000 Almohadilla pélvica plana 25*28 cm
PB3002 Almohadilla pélvica plana 25*33 cm

Almohadilla plana de soporte pélvico, acolchada,  
tapizada en neopreno.

PB5530 Soporte de rodillas multi-ajustable 8 cm
PB5532 Soporte de rodillas multi-ajustable 11 cm
PB5534 Soporte de rodillas multi-ajustable 13 cm

Ajustables en ángulo, altura y profundidad. 
Dimensiones interiores de almohadillas:
PB5530= 8 cm  PB5532= 11 cm  PB5534= 13 cm

SOPORTES DE RODILLAS

ACCESORIOS SOPORTES DE RODILLAS

SOPORTES PÉLVICOS

ACCESORIOS SOPORTES PÉLVICOS

SOPORTES DE TRONCO

Almohadilla plana de soporte de tronco, acolchada,  
tapizada en neopreno.

Puede ser moldeada según las necesidades del 
usuario para mayor control lateral.

PB3005 Almohadilla tronco moldeable 20*28 cm
PB3007 Almohadilla tronco moldeable 20*33 cm

PT50082 Cinchas secure para pies 25 cm
PY5638 Cinchas secure para pies 38 cm
PNG50082 Cinchas secure para pies 53 cm
Doble sistema de cinchas con ajuste mediante 
sistema de anillo en “D” y velcro con múltiples 
ranuras para un posicionamiento adecuado del pie. 
Dotado de 4 cm de velcro en el extremo.

PT50080 Cinchas para pies 25 cm
PY5636 Cinchas para pies 38 cm
PNG50505 Cinchas para pies 53 cm
Cincha simple con ajuste mediante sistema de 
anillo en “D” y velcro  con múltiples ranuras para un 
posicionamiento adecuado del pie. Dotado de 4 cm 
de velcro en el extremo.



Opciones

Zing MPS y SUPINE

Talla 2

Dimensiones: 13 cm (alto)*20 cm (ancho). 
Profundidad ajustable de +2 cm a -7 cm desde el 
respaldo. Altura máxima desde la parte superior de 
la almohadilla de tronco 25 cm.

PY5626 Reposacabezas 13*20 cm

Funda lavable, desenfundable. Disponible en cinco 
tapizados diferentes a elegir.

PA3031 Funda higiénica para almohadilla PB3005
PA3032 Funda higiénica para almohadilla PB3007

Mantienen el tronco en alineamiento simétrico. 
Regulables en altura 9 cm. Dimensiones almohadillas 
9*9 cm. Ajustables en ancho de 18 a 33 cm (PB5544) 
ó de 25 a 41 cm (PB5546).
 Solo disponibles para almohadillas planas.

PB5544 Soportes laterales de tronco 18-33 cm
PB5546 Soportes laterales de tronco 25-41 cm

PB5548 Soportes laterales de tronco con  
 bloqueo de codo

Mantienen el tronco en alineamiento simétrico 
y limita el movimiento del brazo hacia atrás. 
Recomendable para posición supina. Solo 
disponibles para almohadillas planas.

PB5550  Soportes laterales de tronco con  
 bloqueo de codo y reposabrazos
Mantienen el tronco en alineamiento simétrico, 
apoyo para los brazos y limita el movimiento del 
brazo hacia atrás. Recomendable para posición 
supina, vertical y prono. Solo disponibles para 
almohadillas planas. Altura y ancho ajustables.

PB5552 Reposabrazos con bloqueo de codo

Proporciona apoyo para los brazos y limita el 
movimiento del brazo hacia atrás. Compatible con 
almohadillas planas y moldeables. Altura y ancho 
ajustables.

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. Proporciona soporte anterior de tronco.

ACCESORIOS SOPORTES DE TRONCO

PA3035 Funda higiénica p/ reposacabezas PY5626
PA3036 Funda higiénica p/ reposacabezas PY5628
PB3037 Funda higiénica p/ reposacabezas PY5630
PA3037 Funda higiénica p/ reposacabezas PA5586

PB5542 Cincha acolchada de posicion. de tronco
Almohadilla de 15*25 cm sujeta a un cincha de 
velcro de 5 cm con ajuste mediante sistema de anillo 
en “D”. Se ajusta a una circunferencia de hasta 89 
cm. 

PB3029 Funda higiénica para almohadilla PB3001
PB3030 Funda higiénica para almohadilla PB3003

Funda lavable, desenfundable. Disponible en cinco 
tapizados diferentes a elegir.

SOPORTES DE CABEZA

Dimensiones: 15 cm (alto)*25 cm (ancho). 
Profundidad ajustable de +2 cm a -7 cm desde el 
respaldo. Altura máxima desde la parte superior de 
la almohadilla de tronco 25 cm.

PY5628 Reposacabezas 15*25 cm

Dimensiones: 13 cm (alto)*25 cm (ancho) 
Profundidad ajustable de +4 cm a -6 cm desde al 
respaldo. Altura máxima desde la parte superior del 
respaldo 20 cm.

PA5586  Reposacabezas moldeable

ACCESORIOS SOPORTES DE CABEZA

Funda lavable, desenfundable. Disponible en cinco 
tapizados diferentes a elegir.

Funda lavable, desenfundable. Disponible en cinco 
tapizados diferentes a elegir.

PB3049 Funda higiénica p/ soportes laterales

PNG30170 Sujeción tipo chaleco en “X” 24*23 cm
PNG30056 Sujeción tipo chaleco en “X” 28*24 cm

En neopreno con ajuste mediante lengüeta con 
bloqueo. Proporciona soporte anterior de tronco.

Dimensiones: 18 cm (alto)*36 cm (ancho). 
Profundidad ajustable de +2 cm a -7 cm desde el 
respaldo. Altura máxima desde la parte superior de 
la almohadilla de tronco 25 cm.

PY5630 Reposacabezas 18*36 cm



PB5554 Bandeja negra moldeada 53*61 cm

La bandeja es accesible desde todas las posiciones 
y proporciona soporte anterior al usuario en el 
tránsito desde las posiciones supino a vertical y 
prono. Ajustable en altura y profundidad. 
Dimensiones: 53 cm (largo)* 61 cm (ancho).

OTROS ACCESORIOSBANDEJAS

PB5558 Bandeja abatible transparente 53*61 cm

Bandeja abatible. Es accesible desde todas las 
posiciones y proporciona soporte anterior al usuario 
en el tránsito desde las posiciones supino a vertical 
y prono. Ajustable en altura, profundidad y ángulo. 
Dimensiones: 53 cm (largo)* 61 cm (ancho).

PB5556 Bandeja abatible negra 53*61 cm

Bandeja abatible. Es accesible desde todas las 
posiciones y proporciona soporte anterior al usuario 
en el tránsito desde las posiciones supino a vertical 
y prono. Ajustable en altura, profundidad y ángulo. 
Dimensiones: 53 cm (largo)* 61 cm (ancho).

PT30093 Funda higiénica para bandeja
Funda lavable, acolchada, desenfundable. 
Disponible en cinco tapizados diferentes a elegir.

PNG50042 Empuñaduras
Proporcionan soporte y alineación adicional de 
brazos y manos. Fácilmente ajustables para un 
preciso posicionamiento de los brazos. Se ajusta 
mediante sistema de ventosas. Compatible con la 
bandeja transparente.

PT50156 Soporte de codo 23 cm
PT50160 Soporte de codo 28 cm
PY5582 Soporte de codo 33 cm

Acoplable a bandejas. Ancho total 55 cm. La 
almohadilla se extiende 10 cm hacia atrás desde el 
borde de la bandeja. Proporciona soporte adicional 
para tronco y extremidades superiores.

ACCESORIOS BANDEJAS

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

Ayuda al terapeuta para monitorizar el progreso 
en la bipedestación y para identificar el ángulo 
de abducción de las piernas. Se ajusta al mástil 
mediante cinchas de velcro.

P80809 Bolsa de herramientas

P80246 Identificador de ángulo

Facilita el empuje del bipedestador para su traslado 
y ayuda para la transferencia del niño. Necesario 
para la instalación del Control Dual.

PB5560 Asas de empuje



Zing MPS TT 

Zing MPS TT y SUPINE TT

El EasyStand Zing MPS TT pivota en dos direcciones, permitiendo que 
la unidad vaya desde posición horizontal hasta 20º en posición prono 
en un solo movimiento, sin que sea necesario transferir al usuario ni 
recolocar almohadillas, reposapiés ni bandejas.

Además, el Zing MPS TT ofrece la posibilidad de abducción 
independiente de cada pierna hasta  un ángulo de 30º.

Adicionalmente, el Zing TT ofrece la opción de almohadillas de piernas 
y tronco más largas y amplias que simplifican la transferencia y 
posicionamiento del usuario..

La configuración base del Bipedestador 
EasyStand Zing MPS TT incluye:

 • Cuatro ruedas giratorias con freno
 • Actuador a gas accionado con pedal

 • Receptor de mástil con bloqueo de posición prono

TALLA 1 TALLA 2
Peso máx. de usuario 32 Kg 70 Kg

Estatura de usuario Máx. 112 cm de 102 a 152 cm

Altura de transferencia 81 cm 79 cm

Altura desde el soporte pélvico hasta reposapiés 18 a 56 cm 86 cm

Rango de altura del soporte de tronco 10 cm 15 cm

Rango de profundidad de los soportes de rodilla 13 cm 18 cm

Peso de la unidad base 25 Kg 37 Kg

Dimensiones 51x71 cm 68x101 cm

Abducción de piernas independientes 30º Opción

Posición Supina 0 a 90º

Posición Prono 0 a 20º

Posiciones Supino, Vertical, Prono

Tipos de bandeja Ajustable, Abatible

Tipos de soporte Componentes de posicionamiento individual y 
cinchas acolchadas

Control Dual Opción

Bloqueo de pistón de gas Opción

Ayuda para la transferencia Plano para carga

Ajuste sin herramientas Sí

Elevación eléctrica No disponible Opción

Especificaciones Técnicas



Zing SUPINE TT

El EasyStand Zing SUPINE TT proporciona la posibilidad de posicionar 
al usuario desde posición horizontal hasta posición vertical en un solo 
movimiento, sin que sea necesario transferir al usuario ni recolocar 
almohadillas, reposapiés ni bandejas.

Al igual que la versión MPS, el Zing SUPINE ofrece la posibilidad de 
abducción independiente de las piernas hasta 30º.

Adicionalmente, el Zing TT ofrece la opción de almohadillas de piernas 
y tronco más largas y amplias que simplifican la transferencia y 
posicionamiento del usuario..

TALLA 1 TALLA 2
Peso máx. de usuario 32 Kg 70 Kg

Estatura de usuario Máx. 112 cm de 102 a 152 cm

Altura de transferencia 81 cm 79 cm

Altura desde el soporte pélvico hasta reposapiés 18 a 56 cm 86 cm

Rango de altura del soporte de tronco 10 cm 15 cm

Rango de profundidad de los soportes de rodilla 13 cm 18 cm

Peso de la unidad base 25 Kg 37 Kg

Dimensiones 51x71 cm 68x101 cm

Abducción de piernas independientes 30º Opción

Posición Supina 0 a 90º

Posición Prono No disponible

Posiciones Supino, Vertical

Tipos de bandeja Ajustable, Abatible

Tipos de soporte Componentes de posicionamiento individual y 
cinchas acolchadas

Control Dual Opción

Bloqueo de pistón de gas Opción

Ayuda para la transferencia Plano para carga

Ajuste sin herramientas Sí

Elevación eléctrica No disponible Opción

Especificaciones Técnicas

La configuración base del Bipedestador 
EasyStand Zing SUPINE TT incluye:

 • Cuatro ruedas giratorias con freno
 • Actuador a gas accionado con pedal
 • Receptor de mástil



Zing MPS TT y SUPINE TT

Reposapiés ajustables en profundidad, rotación 
dorsoplantar, rotación lateral y altura. 
Dimensiones: 25 cm (largo)* 10 cm (ancho).

Para utilizar con los reposapiés de plataforma única. 
Proporciona posicionamiento adicional de los pies 
del niño. Dimensiones: 15 cm (largo)* 8 cm (ancho).

PA5628 Reposapiés multi-ajustables 25*10 cm

PA5540  Soportes de pies para plataforma  
 única 15*8 cm

PA5542 Soportes de pies para plataforma  
 única 20*8 cm
Para utilizar con los reposapiés de plataforma única. 
Proporciona posicionamiento adicional de los pies 
del niño. Dimensiones: 20 cm (largo)* 8 cm (ancho).

Para utilizar con los reposapiés de plataforma única. 
Proporciona posicionamiento adicional de los pies 
del niño. Dimensiones: 25 cm (largo)* 10 cm (ancho).

PA5546 Cinchas Secure para pies 20 cm
PT50082 Cinchas secure para pies 25 cm
Doble sistema de cinchas con ajuste mediante 
sistema de anillo en “D” y velcro con múltiples 
ranuras para un posicionamiento adecuado del pie. 
Dotado de 4 cm de velcro en el extremo.

Reposapiés ajustables en profundidad, rotación 
dorsoplantar, rotación lateral y altura. 
Dimensiones: 15 cm (largo)* 8 cm (ancho).

Reposapiés ajustables en profundidad, rotación 
dorsoplantar, rotación lateral y altura. 
Dimensiones: 20 cm (largo)* 8 cm (ancho).

PA5624 Reposapiés multi-ajustables 15*8 cm

PA5626 Reposapiés multi-ajustables 20*8 cm

Es la base para las opciones de posicionamiento 
incluyendo reposapiés, soportes de rodillas, soportes 
pélvicos, soportes de tronco y reposacabezas. 

PA5632 Mástil

PA5634 Mástil con abducción de piernas

Es la base para las opciones de posicionamiento y 
soporte y permite la abducción independiente de 
las piernas de 0 a 30º. Son necesarios los reposapiés 
y soportes de rodillas multiajustables para poder 
realizar la abducción de piernas.

PA5612 Control Dual
Permite el accionamiento del pistón a gas tanto 
a través de pedal como de control manual. Es 
necesario el pulsador PA5594.

PA5614 Bloqueo de pistón a gas

Bloquea el pistón a gas en cualquier posición desde 
horizontal, supino, vertical o prono.

PA5608 Rueda con bloqueo direccional
Facilita el traslado del bipedestador por parte del 
cuidador al bloquear direccionalmente una de las 
ruedas y mantener giratorias las otras tres.

PA5536 Reposapiés de plataforma única
Ajustable en altura. Pueden ser añadidos soportes 
para pies y cinchas de ajuste para un posicionamiento 
más preciso de los pies.

MÁSTIL

MECANISMO DE ELEVACIÓN

RUEDAS

SOPORTES DE PIES

ACCESORIOS SOPORTES DE PIES

PA5544  Soportes de pies para plataforma  
 única 25*10 cm

OpcionesTalla 1



PA5644 Almohadillas de piernas 10*15 cm
PA5646 Almohadillas de piernas 15*15 cm
PA5648 Almohadillas de piernas 20*15 cm

Almohadilla plana de soporte de piernas, acolchada,  
tapizada en neopreno.

PA5548 Cinchas para pies 20 cm
PT50080 Cinchas para pies 25 cm
Cincha simple con ajuste mediante sistema de 
anillo en “D” y velcro para la alineación de los pies 
con múltiples ranuras para un posicionamiento 
adecuado del pie. Dotado de 4 cm de velcro en el 
extremo.

PA5660 Funda higiénica p/ almohadilla PA5644
PA5662 Funda higiénica p/ almohadilla PA5646
PA5664 Funda higiénica p/ almohadilla PA5648

Funda lavable, desenfundable. Disponible en cinco 
tapizados diferentes a elegir.

Mantienen la cadera en alineamiento simétrico. 
Ancho ajustable desde 15 a 25 cm. Regulables en 
profundidad 10 cm. 
Dimensiones almohadillas: 9*9 cm.

PA5636 Soportes de cadera

PA3062 Cinturón de posicionamiento pélvico

Cinturón de velcro de 5 cm de grosor con ajuste 
mediante sistema de anillo en “D”. Proporciona 
estabilidad pélvica. Se ajusta a circunferencia de 
hasta 61 cm.

PA5560 Soporte de pantorrilla multi-ajust. 9 cm
PA5678 Soporte de pantorrilla multi-ajust. 11 cm

Ideal para el acomodo de contracturas. Aporta 
soporte desde la parte posterior de la pantorrilla. 
Ajustable en altura y profundidad de forma 
independiente. Soportes de rodillas multi-ajustables 
necesarios.

PA5638 Almohadilla pelvis/tronco plana 36*36 cm
PA5640 Almohadilla pelvis/tronco plana 41*36 cm
PA5642 Almohadilla pelvis/tronco plana 46*36 cm

Almohadilla plana para soporte pélvico y de tronco, 
acolchada,  tapizada en neopreno.

PA5556 Soporte de rodillas multi-ajustable 6 cm
PA5558 Soporte de rodillas multi-ajustable 8 cm

Ajustables en ángulo, altura y profundidad. 
Dimensiones interiores de almohadillas:
PA5556= 6 cm
PA5558= 8 cm

PA5672 Cincha acolchada de posicion. pélvico

SOPORTES DE PIERNAS

SOPORTES PÉLVICOS/TRONCO

ACCESORIOS SOPORTES DE RODILLAS

Almohadilla de 13*20 cm sujeta a un cincha de 
velcro de 5 cm con ajuste mediante sistema de anillo 
en “D”. Se ajusta a circunferencia de hasta 61 cm.

Funda lavable, desenfundable. Disponible en cinco 
tapizados diferentes a elegir.

PA3063 Funda higiénica p/ almohadilla PA5638
PA3064 Funda higiénica p/ almohadilla PA5640
PA3065 Funda higiénica p/ almohadilla PA5642

ACCESORIOS SOPORTES DE PIERNAS

SOPORTES DE RODILLAS

PA5550 Almohadilla rodilla/pantorrilla con cincha

Almohadilla de 10*25 cm sujeta a un cincha de 
velcro de 5 cm con ajuste mediante sistema de anillo 
en “D”. Proporciona estabilización en la rodilla/
pantorrilla. Se ajusta a una circunferencia de hasta 
61 cm. Ofrece soporte desde la parte posterior de la 
rodilla/pantorrilla. Ajustable en altura y profundidad.

PA5666 Cincha de rodilla p/ almohadilla PA5644
PA5668 Cincha de rodilla p/ almohadilla PA5646
PA5670 Cincha de rodilla p/ almohadilla PA5648
Almohadilla de 10*15 cm sujeta a un cincha de 
velcro de 5 cm con ajuste mediante sistema de anillo 
en “D”. Se ajusta a circunferencia de hasta 38 cm. 
Ajustable en altura.

PA5729 Soporte de rodillas multi-ajustable 11 cm
PA5730 Soporte de rodillas multi-ajustable 13 cm

Ajustables en ángulo, altura y profundidad. 
Dimensiones interiores de almohadillas:
PA5729= 11 cm
PA5730= 13 cm

ACCESORIOS SOPORTES PÉLVICOS/TRONCO

Mantienen el tronco en alineamiento simétrico.
Reg.en altura 9 cm. Dim. almohadillas 9*9 cm. 
PA5662= Ajustables en ancho desde 10 a 20 cm.
PA5664= Ajustables en ancho desde 18 a 28 cm.

PA5652 Soportes laterales de tronco 10-20 cm
PA5654 Soportes laterales de tronco 18-28 cm



Zing MPS TT y SUPINE TT

PA5602 Bandeja abatible transparente 28*48 cm

Bandeja abatible. Es accesible desde todas las 
posiciones y proporciona soporte anterior al usuario 
en el tránsito desde las posiciones supino a vertical 
y prono. Ajustable en altura, profundidad y ángulo. 
Dimensiones: 28 cm (largo)* 48 cm (ancho).

PA5600 Bandeja abatible negra 28*48 cm

Bandeja abatible. Es accesible desde todas las 
posiciones y proporciona soporte anterior al usuario 
en el tránsito desde las posiciones supino a vertical 
y prono. Ajustable en altura, profundidad y ángulo. 
Dimensiones: 28 cm (largo)* 48 cm (ancho).

PA3038 Funda higiénica para bandeja
Funda lavable, acolchada, desenfundable. 
Disponible en cinco tapizados diferentes a elegir.

PA5604 Soporte antebrazo p/bandeja negra
PA5606 Soporte antebrazo p/bandeja transparente

Proporcionan apoyo adicional para el antebrazo en 
la posición de bipedestación.

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

PY5626 Reposacabezas 13*20 cm

PA5596 Bandeja negra moldeada 28*48 cm

La bandeja es accesible desde todas las posiciones 
y proporciona soporte anterior al usuario en el 
tránsito desde las posiciones supino a vertical y 
prono. Ajustable en altura y profundidad. 
Dimensiones: 28 cm (largo)* 48 cm (ancho).

Almohadilla acolchada tapizada en neopreno para 
soporte de cabeza. Dimensiones 21*22 cm

PA5650 Reposacabezas plano

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.

PA5674 Cincha acolchada de posicion. de tronco
Almohadilla de 13*20 cm sujeta a un cincha de 
velcro de 5 cm con ajuste mediante sistema de anillo 
en “D”. Se ajusta a una circunferencia de hasta 61 
cm. 

ACCESORIOS SOPORTES DE TRONCO

SOPORTES DE CABEZA

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

PY5628 Reposacabezas 15*25 cm

Dimensiones: 13 cm (alto)*25 cm (ancho) 
Profundidad ajustable de +4 cm a -6 cm desde al 
respaldo. Altura máxima desde la parte superior del 
respaldo 20 cm.

PA5586  Reposacabezas moldeable

ACCESORIOS SOPORTES DE CABEZA

PA3066 Funda higiénica p/ reposacabezas PA5650
PA3035 Funda higiénica p/ reposacabezas PY5626
PA3036 Funda higiénica p/ reposacabezas PY5628
PA3037 Funda higiénica p/ reposacabezas PA5586
Funda lavable, desenfundable. Disponible en cinco 
tapizados diferentes a elegir.

BANDEJAS

ACCESORIOS BANDEJAS

Funda lavable, desenfundable. Disponible en cinco 
tapizados diferentes a elegir.

PA3039 Funda higiénica p/ soportes laterales

PA5676 Soporte de montaje reposacabezas

Para el uso de reposacabezas alternativos de otros 
fabricantes.

OpcionesTalla 1



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

Ayuda al terapeuta para monitorizar el progreso 
en la bipedestación y para identificar el ángulo 
de abducción de las piernas. Se ajusta al mástil 
mediante cinchas de velcro.

P80809 Bolsa de herramientas

P80246 Identificador de ángulo

PNG50042 Empuñaduras
Proporcionan soporte y alineación adicional de 
brazos y manos. Fácilmente ajustables para un 
preciso posicionamiento de los brazos. Se ajusta 
mediante sistema de ventosas. Compatible con la 
bandeja transparente.

Facilita el empuje del bipedestador para su traslado 
y ayuda para la transferencia del niño. Necesario 
para la instalación del Control Dual.

PA5594 Asas de empuje

OTROS ACCESORIOS



Opciones

Zing MPS TT y SUPINE TT

Reposapiés ajustables en profundidad, rotación 
dorsoplantar, rotación lateral y altura. 
Dimensiones: 20 cm (largo)* 8 cm (ancho).

PB5520 Reposapiés multi-ajustables 20*8 cm

Reposapiés ajustables en profundidad, rotación 
dorsoplantar, rotación lateral y altura. 
Dimensiones: 25 cm (largo)* 10 cm (ancho).

PB5522 Reposapiés multi-ajustables 25*10 cm

Dotada de 4 ruedas giratorias con freno, actuador 
a gas accionado por pedal y receptor de mástil con 
bloqueo de posición prono.

PB5562 Base Zing MPS TT  T.2 Elevación a gas

PB5566 Base Zing MPS TT T.2 Elevación a eléctrica

Dotada de 4 ruedas giratorias con freno, actuador 
eléctrico con mando y receptor de mástil con 
bloqueo de posición prono.

BASE

MÁSTIL

PB5510 Rueda con bloqueo direccional
Facilita el traslado del bipedestador por parte del 
cuidador al bloquear direccionalmente una de las 
ruedas y mantener giratorias las otras tres.

RUEDAS

PB5518 Reposapiés de plataforma única
Ajustable en altura. Pueden ser añadidos soportes 
para pies y cinchas de ajuste para un posicionamiento 
más preciso de los pies.

SOPORTES DE PIES

Talla 2

Reposapiés ajustables en profundidad, rotación 
dorsoplantar, rotación lateral y altura. 
Dimensiones: 30 cm (largo)* 13 cm (ancho).

PB5524 Reposapiés multi-ajustables 30*13 cm

PA5542 Soportes de pies para plataforma  
 única 20*8 cm
Para utilizar con los reposapiés de plataforma única. 
Proporciona posicionamiento adicional de los pies 
del niño. Dimensiones: 20 cm (largo)* 8 cm (ancho).

Para utilizar con los reposapiés de plataforma única. 
Proporciona posicionamiento adicional de los pies 
del niño. Dimensiones: 25 cm (largo)* 10 cm (ancho).

ACCESORIOS SOPORTES DE PIES

PA5544  Soportes de pies para plataforma  
 única 25*10 cm

Es la base para las opciones de posicionamiento 
incluyendo reposapiés, soportes de rodillas, soportes 
pélvicos, soportes de tronco y reposacabezas.

PB5512 Mástil

PB5514 Mástil con abducción de piernas

Es la base para las opciones de posicionamiento y 
soporte y permite la abducción independiente de 
las piernas de 0 a 30º. Son necesarios los reposapiés 
y soportes de rodillas multiajustables para poder 
realizar la abducción de piernas.

MECANISMO DE ELEVACIÓN

PB5516 Control Dual
Permite el accionamiento del pistón a gas tanto 
a través de pedal como de control manual. Es 
necesario el pulsador PB5560.

PA5614 Bloqueo de pistón a gas

Bloquea el pistón a gas en cualquier posición desde 
horizontal, supino, vertical o prono.



PB5526  Soportes de pies para plataforma  
 única 30*13 cm
Para utilizar con los reposapiés de plataforma única. 
Proporciona posicionamiento adicional de los pies 
del niño. Dimensiones: 30 cm (largo)* 13 cm (ancho).

PB5528 Almohadilla rodilla/pantorrilla con cincha

Almohadilla de 44*14 cm sujeta a un cincha de 
velcro de 5 cm con ajuste mediante sistema de 
anillo en “D”. Se ajusta a una circunferencia de 71 
a 97 cm. Ofrece soporte y estabilización desde la 
parte posterior de la rodilla/pantorrilla. Ajustable en 
altura y profundidad.

PB5530 Soporte de rodillas multi-ajustable 8 cm
PB5532 Soporte de rodillas multi-ajustable 11 cm
PB5534 Soporte de rodillas multi-ajustable 13 cm

Ajustables en ángulo, altura y profundidad. 
Dimensiones interiores de almohadillas:
PB5530= 8 cm  PB5532= 11 cm  PB5534= 13 cm

SOPORTES DE RODILLAS

PA5678 Soporte de pantorrilla multi-ajust. 11 cm
PB5536 Soporte de pantorrilla multi-ajust. 14 cm

Ideal para el acomodo de contracturas. Aporta 
soporte desde la parte posterior de la pantorrilla. 
Ajustable en altura y profundidad de forma 
independiente. Soportes de rodillas multi-ajustables 
necesarios.

PB3012 Almohadilla pelvis/tronco plana 48*41 cm
PB3015 Almohadilla pelvis/tronco plana 56*41 cm
PB3018 Almohadilla pelvis/tronco  plana 64*51 cm

Almohadilla plana de soporte pélvico, acolchada,  
tapizada en neopreno.

ACCESORIOS SOPORTES DE RODILLAS

SOPORTES PÉLVICOS/TRONCO

Cinturón de velcro de 5 cm de grosor con ajuste 
mediante sistema de anillo en “D”. Proporciona 
estabilidad pélvica. Se ajusta a circunferencia de 
hasta 114 cm (PA3062) ó 145 cm (PB3052).

Almohadilla de 15*25 cm sujeta a un cincha de 
velcro de 5 cm con ajuste mediante sistema de anillo 
en “D”. Se ajusta a circunferencia de hasta 114 cm 
(PB5592) ó 145 cm (PB5594).

PA3062 Cinturón de posicion. pélvico 114 cm
PB3052 Cinturón de posicion. pélvico 145 cm

PB5592 Cincha acolchada posicion. pélvico 114 cm
PB5594 Cincha acolchada posicion. pélvico 145 cm

PB3035 Funda higiénica p/almohadilla PB3012
PB3036 Funda higiénica p/almohadilla PB3015
PB3037 Funda higiénica p/almohadilla PB3018

Funda lavable, desenfundable. Disponible en cinco 
tapizados diferentes a elegir.

Mantienen la cadera en alineamiento simétrico.
Regulables en profundidad 10 cm. Dimensiones 
almohadillas: 11*10 cm. Ajustable en ancho desde 
18 a 33 cm (PB5584) ó 25 a 41 cm (PB5596).
Solo disponibles para almohadillas planas.

PB5584 Soportes de cadera 18-33 cm
PB5596 Soportes de cadera 25-41 cm

ACCESORIOS SOPORTES PÉLVICOS

PT50082 Cinchas secure para pies 25 cm
PY5638 Cinchas secure para pies 38 cm
PNG50506 Cinchas secure para pies 53 cm
Doble sistema de cinchas con ajuste mediante 
sistema de anillo en “D” y velcro con múltiples 
ranuras para un posicionamiento adecuado del pie. 
Dotado de 4 cm de velcro en el extremo.

PT50080 Cinchas para pies 25 cm
PY5636 Cinchaspara pies 38 cm
PNG50505 Cinchas para pies 53 cm
Cincha simple con ajuste mediante sistema de 
anillo en “D” y velcro  con múltiples ranuras para un 
posicionamiento adecuado del pie. Dotado de 4 cm 
de velcro en el extremo.

PB5570 Almohadillas de piernas 19*23 cm
PB5572 Almohadillas de piernas 19*30 cm
PB5574 Almohadillas de piernas 19*38 cm

Almohadilla plana de soporte de piernas, acolchada,  
tapizada en neopreno.

PB5600 Funda higiénica p/ almohadilla PB5570
PA5602 Funda higiénica p/ almohadilla PB5572
PA5604 Funda higiénica p/ almohadilla PA5574

Funda lavable, desenfundable. Disponible en cinco 
tapizados diferentes a elegir.

SOPORTES DE PIERNAS

ACCESORIOS SOPORTES DE PIERNAS

PB5576 Cincha de rodilla p/ almohadilla PB5570
PB5578 Cincha de rodilla p/ almohadilla PB5572
PB5580 Cincha de rodilla p/ almohadilla PB5574
Almohadilla de 10*15 cm sujeta a un cincha de 
velcro de 5 cm con ajuste mediante sistema de anillo 
en “D”. Se ajusta a circunferencia de hasta 48 cm. 
Ajustable en altura.



Opciones

Zing MPS TT y SUPINE TT

Talla 2

Dimensiones: 13 cm (alto)*20 cm (ancho). 
Profundidad ajustable de +2 cm a -7 cm desde el 
respaldo. Altura máxima desde la parte superior de 
la almohadilla de tronco 25 cm.

PY5626 Reposacabezas 13*20 cm

PB5554 Bandeja negra moldeada 53*61 cm

La bandeja es accesible desde todas las posiciones 
y proporciona soporte anterior al usuario en el 
tránsito desde las posiciones supino a vertical y 
prono. Ajustable en altura y profundidad. 
Dimensiones: 53 cm (largo)* 61 cm (ancho).

Mantienen el tronco en alineamiento simétrico. 
Regulables en altura 9 cm. Dimensiones almohadillas 
10*15 cm. Ajustables en ancho de 18 a 28 cm 
(PB5588) ó de 25 a 41 cm (PB5590).

PB5588 Soportes laterales de tronco 18-28 cm
PB5590 Soportes laterales de tronco 25-41 cm

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. Proporciona soporte anterior de tronco.

ACCESORIOS SOPORTES DE TRONCO

PA3035 Funda higiénica p/ reposacabezas PY5626
PA3036 Funda higiénica p/ reposacabezas PY5628
PB3033 Funda higiénica p/ reposacabezas PY5630
PA3037 Funda higiénica p/ reposacabezas PA5586

SOPORTES DE CABEZA

Dimensiones: 15 cm (alto)*25 cm (ancho). 
Profundidad ajustable de +2 cm a -7 cm desde el 
respaldo. Altura máxima desde la parte superior de 
la almohadilla de tronco 25 cm.

PY5628 Reposacabezas 15*25 cm

Dimensiones: 13 cm (alto)*25 cm (ancho) 
Profundidad ajustable de +4 cm a -6 cm desde al 
respaldo. Altura máxima desde la parte superior del 
respaldo 20 cm.

PA5586  Reposacabezas moldeable

ACCESORIOS SOPORTES DE CABEZA

Funda lavable, desenfundable. Disponible en cinco 
tapizados diferentes a elegir.

BANDEJAS

PB5556 Bandeja abatible negra 53*61 cm

Bandeja abatible. Es accesible desde todas las 
posiciones y proporciona soporte anterior al usuario 
en el tránsito desde las posiciones supino a vertical 
y prono. Ajustable en altura y profundidad y ángulo. 
Dimensiones: 53 cm (largo)* 61 cm (ancho).

PNG30170 Sujeción tipo chaleco en “X” 24*23 cm
PNG30056 Sujeción tipo chaleco en “X” 28*24 cm

En neopreno con ajuste mediante lengüeta con 
bloqueo. Proporciona soporte anterior de tronco.

Dimensiones: 18 cm (alto)*36 cm (ancho). 
Profundidad ajustable de +2 cm a -7 cm desde el 
respaldo. Altura máxima desde la parte superior de 
la almohadilla de tronco 25 cm.

PY5630 Reposacabezas 18*36 cm

Almohadilla de 15*25 cm sujeta a un cincha de 
velcro de 5 cm con ajuste mediante sistema de anillo 
en “D”. Se ajusta a circunferencia de hasta 114 cm 
(PB5596) ó 145 cm (PB5598).

PB5596 Cincha acolchada posicion. pélvico 114 cm
PB5598 Cincha acolchada posicion. pélvico 145 cm

Funda lavable, desenfundable. Disponible en cinco 
tapizados diferentes a elegir.

PB3049 Funda higiénica p/ soportes laterales

Almohadilla acolchada tapizada en neopreno para 
soporte de cabeza. Dimensiones 23*25 cm.

PB5582 Reposacabezas plano

PB3038 Funda higiénica p/ reposacabezas PB5582

Funda lavable, desenfundable. Disponible en cinco 
tapizados diferentes a elegir.



OTROS ACCESORIOSPB5558 Bandeja abatible transparente 53*61 cm

Bandeja abatible. Es accesible desde todas las 
posiciones y proporciona soporte anterior al usuario 
en el tránsito desde las posiciones supino a vertical 
y prono. Ajustable en altura, profundidad y ángulo. 
Dimensiones: 53 cm (largo)* 61 cm (ancho).

PT30093 Funda higiénica para bandeja
Funda lavable, acolchada, desenfundable. 
Disponible en cinco tapizados diferentes a elegir.

PNG50042 Empuñaduras
Proporcionan soporte y alineación adicional de 
brazos y manos. Fácilmente ajustables para un 
preciso posicionamiento de los brazos. Se ajusta 
mediante sistema de ventosas. Compatible con la 
bandeja transparente.

PT50156 Soporte de codo 23 cm
PT50160 Soporte de codo 28 cm
PY5582 Soporte de codo 33 cm

Acoplable a bandejas. Ancho total 55 cm. La 
almohadilla se extiende 10 cm hacia atrás desde el 
borde de la bandeja. Proporciona soporte adicional 
para tronco y extremidades superiores.

ACCESORIOS BANDEJAS

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

Ayuda al terapeuta para monitorizar el progreso 
en la bipedestación y para identificar el ángulo 
de abducción de las piernas. Se ajusta al mástil 
mediante cinchas de velcro.

P80809 Bolsa de herramientas

P80246 Identificador de ángulo

Facilita el empuje del bipedestador para su traslado 
y ayuda para la transferencia del niño. Necesario 
para la instalación del Control Dual.

PB5560 Asas de empuje



Zing VERTICAL 

Zing VERTICAL y PRONO

El EasyStand Zing VERTICAL es un bipedestador de una sola posición 
que ofrece como opción las cinchas de ajuste rápido para facilitar la 
transferencia.

Es además, uno de los pocos bipedestadores verticales que ofrece la 
correcta abducción de piernas de forma independiente.

Dotado de una completa gama de soportes y accesorios para optimizar 
el posicionamiento del usuario.

El Zing VERTICAL sólo está disponible en Talla 1.

La configuración base del Bipedestador 
EasyStand Zing VERTICAL incluye:

 • Cuatro ruedas giratorias con freno
 • Receptor de mástil 

Peso máx. de usuario 32 Kg

Estatura de usuario Máx. 112 cm

Altura de transferencia No disponible

Altura desde el soporte pélvico hasta reposapiés 18 a 56 cm

Rango de altura del soporte de tronco 10 cm

Rango de profundidad de los soportes de rodilla 13 cm

Peso de la unidad base 25 Kg

Dimensiones 51x71 cm

Abducción de piernas independientes 30º Opción

Posición Supina No disponible

Posición Prono No disponible

Posiciones Vertical

Tipos de bandeja Ajustable

Tipos de soporte
Componentes de posi-
cionamiento individual 
y cinchas acolchadas

Control Dual No disponible

Bloqueo de pistón de gas No disponible

Ayuda para la transferencia No disponible

Ajuste sin herramientas Sí

Elevación eléctrica No disponible

Especificaciones Técnicas



Zing PRONO

El EasyStand Zing PRONO es un bipedestador de una sola posición que 
ofrece la posibilidad de transferencia desde el plano de carga a una 
altura de 81 cm. 

Posición Prono desde 0 a 90º.

Dotado de una completa gama de soportes y accesorios para optimizar 
el posicionamiento del usuario.

TALLA 1 TALLA 2
Peso máx. de usuario 32 Kg 70 Kg

Estatura de usuario Máx. 112 cm de 102 a 152 cm

Altura de transferencia 81 cm 79 cm

Altura desde el soporte pélvico hasta reposapiés 18 a 56 cm 86 cm

Rango de altura del soporte de tronco 10 cm 15 cm

Rango de profundidad de los soportes de rodilla 13 cm 18 cm

Peso de la unidad base 25 Kg 37 Kg

Dimensiones 51x71 cm 68x101 cm

Abducción de piernas independientes 30º Opción

Posición Supina No disponible

Posición Prono 0 a 90º

Posiciones Vertical, Prono

Tipos de bandeja Ajustable

Tipos de soporte Componentes de posicionamiento individual y 
cinchas acolchadas

Control Dual Opción

Bloqueo de pistón de gas Opción

Ayuda para la transferencia Plano para carga

Ajuste sin herramientas Sí

Elevación eléctrica No disponible Opción

Especificaciones Técnicas

La configuración base del Bipedestador 
EasyStand Zing PRONO Talla 1 incluye:

 • Cuatro ruedas giratorias con freno
 • Actuador a gas accionado con pedal
 • Receptor de mástil



PA5548 Cinchas para pies 20 cm
PT50080 Cinchas para pies 25 cm
Cincha simple con ajuste mediante sistema de 
anillo en “D” y velcro con múltiples ranuras para un 
posicionamiento adecuado del pie. Dotado de 4 cm 
de velcro en el extremo.

Zing VERTICAL Y PRONO

Reposapiés ajustables en profundidad, rotación 
dorsoplantar, rotación lateral y altura. 
Dimensiones: 25 cm (largo)* 10 cm (ancho

Para utilizar con los reposapiés de plataforma única. 
Proporciona posicionamiento adicional de los pies 
del niño. Dimensiones: 15 cm (largo)* 8 cm (ancho).

PA5628 Reposapiés multi-ajustables 25*10 cm

PA5540  Soportes de pies para plataforma  
 única 15*8 cm

PA5542 Soportes de pies para plataforma  
 única 20*8 cm
Para utilizar con los reposapiés de plataforma única. 
Proporciona posicionamiento adicional de los pies 
del niño. Dimensiones: 20 cm (largo)* 8 cm (ancho).

Para utilizar con los reposapiés de plataforma única. 
Proporciona posicionamiento adicional de los pies 
del niño. Dimensiones: 25 cm (largo)* 10 cm (ancho).

PA5546 Cinchas Secure para pies 20 cm
PT50082 Cinchas secure para pies 25 cm
Doble sistema de cinchas con ajuste mediante 
sistema de anillo en “D” y velcro con múltiples 
ranuras para un posicionamiento adecuado del pie. 
Dotado de 4 cm de velcro en el extremo.

Reposapiés ajustables en profundidad, rotación 
dorsoplantar, rotación lateral y altura. 
Dimensiones: 15 cm (largo)* 8 cm (ancho)

Reposapiés ajustables en profundidad, rotación 
dorsoplantar, rotación lateral y altura. 
Dimensiones: 20 cm (largo)* 8 cm (ancho)

PA5624 Reposapiés multi-ajustables 15*8 cm

PA5626 Reposapiés multi-ajustables 20*8 cm

Es la base para las opciones de posicionamiento 
incluyendo reposapiés, soportes de rodillas, soportes 
pélvicos, soportes de tronco y reposacabezas.

PA5530 Mástil

PA5532 Mástil con abducción de piernas

Es la base para las opciones de posicionamiento y 
soporte y permite la abducción independiente de 
las piernas de 0 a 30º. Son necesarios los reposapiés 
y soportes de rodillas multiajustables para poder 
realizar la abducción de piernas.

PA5725 Control Dual
Permite el accionamiento del pistón a gas tanto 
a través de pedal como de control manual. Es 
necesario el pulsador PA5720. No disponible para 
Zing VERTICAL.

PA5614 Bloqueo de pistón a gas

Bloquea el pistón a gas en posición vertical o prono. 
No disponible para Zing VERTICAL.

PA5608 Rueda con bloqueo direccional
Facilita el traslado del bipedestador por parte del 
cuidador al bloquear direccionalmente una de las 
ruedas y mantener giratorias las otras tres.

PA5680 Reposapiés de plataforma única
Ajustable en altura. Pueden ser añadidos soportes 
para pies y cinchas de ajuste para un posicionamiento 
más preciso de los pies.

MÁSTIL

MECANISMO DE ELEVACIÓN

RUEDAS

SOPORTES DE PIES

ACCESORIOS SOPORTES DE PIES

PA5544  Soportes de pies para plataforma  
 única 25*10 cm

OpcionesTalla 1



PA5550 Almohadilla rodilla/pantorrilla con cincha

Almohadilla de 10*25 cm sujeta a un cincha de 
velcro de 5 cm con ajuste mediante sistema de anillo 
en “D”. Proporciona estabilización en la rodilla/
pantorrilla. Se ajusta a una circunferencia de hasta 
61 cm. Ofrece soporte desde la parte posterior de la 
rodilla/pantorrilla. Ajustable en altura y profundidad.

Cinturón de velcro de 5 cm de grosor con ajuste 
mediante sistema de anillo en “D”. Proporciona 
estabilidad pélvica. Se ajusta a circunferencia de 
hasta 61 cm.

Almohadilla de 13*20 cm sujeta a un cincha de 
velcro de 5 cm con ajuste mediante sistema de anillo 
en “D”. Se ajusta a circunferencia de hasta 61 cm.

PA3011 Cinturón de posicionamiento pélvico

PA5610 Cincha acolchada de posicion. pélvico

PA3028 Funda higiénica p/almohadilla PA5562
PA3029 Funda higiénica p/almohadilla PA5564
PA3030 Funda higiénica p/almohadilla PA5566
PA3032 Funda higiénica p/almohadilla PA5570

Funda lavable, desenfundable. Disponible en cinco 
tapizados diferentes a elegir.

PA5726 CIncha para soporte de rodilla

Almohadilla de 10*15 cm sujeta a un cincha de 
velcro de 5 cm con ajuste mediante sistema de 
anillo en “D”. Se ajusta a circunferencia de hasta 
38 cm. Ajustable en altura. Para ser utilizada con 
los soportes de rodilla PA5688, PA5690, PA5727 y 
PA5728.

PA5562 Almohadilla pélvica plana 13*18 cm
PA5564 Almohadilla pélvica plana 13*23 cm

Almohadilla plana de soporte pélvico, acolchada,  
tapizada en neopreno.

Mantienen la cadera en alineamiento simétrico. 
Ajustable desde 15 a 25 cm. Regulables en 
profundidad 10 cm. Dimensiones almohadillas: 9*9 
cm. Solo disponibles para almohadillas planas.

PA5574 Soportes de cadera

PA5688 Soporte de rodillas multi-ajustable 6 cm
PA5690 Soporte de rodillas multi-ajustable 8 cm
PA5727 Soporte de rodillas multi-ajustable 11 cm
PA5728 Soporte de rodillas multi-ajustable 13 cm
Ajustables en giro, altura y profundidad. 
Dimensiones interiores de almohadillas:
PA5688= 6 cm PA5690= 8 cm PA5727=11 cm y 
PA5728= 13 cm

PA5562 Almohadilla de tronco plana 13*18 cm
PA5564 Almohadilla de tronco plana 13*23 cm
PA5616 Almohadilla de tronco plana 18*18 cm
PA5618 Almohadilla de tronco plana 18*23 cm

SOPORTES DE RODILLAS

ACCESORIOS SOPORTES DE RODILLAS

SOPORTES PÉLVICOS

ACCESORIOS SOPORTES PÉLVICOS

SOPORTES DE TRONCO

Almohadilla plana de soporte de tronco, acolchada,  
tapizada en neopreno.

Puede ser moldeada según las necesidades del 
usuario para mayor control lateral. No recomendable 
con mástil con abducción de piernas.

PA5566 Almohadilla pélvica moldeable 13*25 cm
PA5570 Almohadilla pélvica moldeable 13*30 cm

Cinturón de 5 cm de grosos con cierre tipo aerolínea. 
Proporciona estabilidad pélvica. Se ajusta a 
circunferencia de hasta 61 cm.

PA3092 Cinturón posicion. pélvico quick-release

Almohadilla de 13*20 cm sujeta a un cincha de 5 cm 
con cierre tipo aerolínea. Se ajusta a circunferencia 
de hasta 61 cm.

PA3093  Cincha acolchada  posicion. pélvico  
 quick-release

Almohadilla acolchada tapizada con neopreno. 
Dimensiones: 13 cm (alto)* 13 cm (ancho).

PA5692 Almohadilla de tronco plana 13*13 cm

Puede ser moldeada según las necesidades del 
usuario para mayor control lateral. No recomendable 
con mástil con abducción de piernas.

PA5566 Almohadilla tronco moldeable 13*25 cm
PA5570 Almohadilla tronco moldeable 13*30 cm



PA5718 Bandeja transpar. multi-ajust. 28*48 cm

Proporciona soporte anterior. Ajustable en altura, 
profundidad y ángulo. 
Dimensiones: 28 cm (largo)* 48 cm (ancho).

PA5610 Cincha acolchada de posicion. de tronco
Almohadilla de 13*20 cm sujeta a un cincha de 
velcro de 5 cm con ajuste mediante sistema de anillo 
en “D”. Se ajusta a una circunferencia de hasta 61 
cm. 

SOPORTES DE TRONCO

PA3084 Funda higiénica para almohadilla PA5692
PA3028 Funda higiénica para almohadilla PA5562 
PA3029 Funda higiénica para almohadilla PA5564
PA3045 Funda higiénica para almohadilla PA5616
PA3046 Funda higiénica para almohadilla PA5618
Funda lavable, desenfundable. Disponible en cinco 
tapizados diferentes a elegir.

Almohadilla de apoyo facial con apertura ajustable 
de 23*8 cm.. Para proporcionar soporte a la cabeza.
PA5706= Altura ajust. 13 cm desde el sop. de tronco
PA5708= Altura ajust. 18 cm desde el sop. de tronco.

PA5706 Almohadillas apoyo facial 13 cm
PA5708 Almohadillas apoyo facial 18 cm

PA5712 Bandeja negra moldeada 28*48 cm

Proporciona soporte anterior. Ajustable en altura y 
profundidad. 
Dimensiones: 28 cm (largo)* 48 cm (ancho).

SOPORTES DE CABEZA

BANDEJAS

Funda lavable, desenfundable. Disponible en cinco 
tapizados diferentes a elegir.

PA3039 Funda higiénica p/ soportes laterales

Zing VERTICAL Y PRONO

Puede ser moldeada según las necesidades del 
usuario para mayor control lateral.

PA5694 Almohadilla tronco moldeable 13*25 cm
PA5696 Almohadilla tronco  moldeable 13*30 cm

Puede ser moldeada según las necesidades del 
usuario para mayor control lateral.

PA5698 Almohadilla tronco moldeable 18*25 cm
PA5700 Almohadilla tronco  moldeable 18*30 cm

ACCESORIOS SOPORTES DE TRONCO

Mantienen el tronco en alineamiento simétrico.
Reg.en altura 9 cm. Dim. almohadillas 9*9 cm. 
PA5702= Ajustables en ancho desde 10 a 20 cm
PA5704= Ajustables en ancho desde 18 a 28 cm.

PA5702 Soportes laterales de tronco 10-20 cm
PA5704 Soportes laterales de tronco 18-28 cm

Funda lavable, desenfundable. Disponible en cinco 
tapizados diferentes a elegir.

PA3030 Funda higiénica p/ almohadilla PA5566
PA3032 Funda higiénica p/ almohadilla PA5570

Funda lavable, desenfundable. Disponible en cinco 
tapizados diferentes a elegir.

PA3085 Funda higiénica p/ almohadilla PA5694
PA3086 Funda higiénica p/ almohadilla PA5696
PA3087 Funda higiénica p/ almohadilla PA5698
PA3088 Funda higiénica p/ almohadilla PA5700

Funda lavable, desenfundable. Disponible en cinco 
tapizados diferentes a elegir.

PA5710 Funda higiénica p/ almohadilla facial

ACCESORIOS SOPORTES DE CABEZA

PA5716  Bandeja negra multi-ajustable  28*48 cm

Proporciona soporte anterior. Ajustable en altura, 
profundidad y ángulo. 
Dimensiones: 28 cm (largo)* 48 cm (ancho).

OpcionesTalla 1



PA3038 Funda higiénica para bandeja
Funda lavable, acolchada, desenfundable. 
Disponible en cinco tapizados diferentes a elegir.

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

Ayuda al terapeuta para monitorizar el progreso 
en la bipedestación y para identificar el ángulo 
de abducción de las piernas. Se ajusta al mástil 
mediante cinchas de velcro.

P80809 Bolsa de herramientas

P80246 Identificador de ánguloPNG50042 Empuñaduras
Proporcionan soporte y alineación adicional de 
brazos y manos. Fácilmente ajustables para un 
preciso posicionamiento de los brazos. Se ajusta 
mediante sistema de ventosas. Compatible con la 
bandeja transparente.

Facilita el empuje del bipedestador para su traslado 
y ayuda para la transferencia del niño. Necesario 
para la instalación del Control Dual.

PA5594 Asas de empujePA5604 Soporte antebrazo p/bandeja negra
PA5606 Soporte antebrazo p/bandeja transparente

Proporcionan apoyo adicional para el antebrazo en 
la posición de bipedestación.

OTROS ACCESORIOSACCESORIOS BANDEJAS



Opciones

Zing PRONO

Reposapiés ajustables en profundidad, rotación 
dorsoplantar, rotación lateral y altura. 
Dimensiones: 20 cm (largo)* 8 cm (ancho).

PB5616 Reposapiés multi-ajustables 20*8 cm

Reposapiés ajustables en profundidad, rotación 
dorsoplantar, rotación lateral y altura. 
Dimensiones: 25 cm (largo)* 10 cm (ancho).

PB5618 Reposapiés multi-ajustables 25*10 cm

Dotada de 4 ruedas giratorias con freno, actuador a 
gas accionado por pedal y receptor de mástil.

PB5606 Base Zing PRONO T.2 Elevación a gas

PB5608 Base Zing PRONO T.2 Elevación a eléctrica

Dotada de 4 ruedas giratorias con freno, actuador 
eléctrico con mando y receptor de mástil.

BASE

MÁSTIL

PB5510 Rueda con bloqueo direccional
Facilita el traslado del bipedestador por parte del 
cuidador al bloquear direccionalmente una de las 
ruedas y mantener giratorias las otras tres.

RUEDAS

PB5612 Reposapiés de plataforma única
Ajustable en altura. Pueden ser añadidos soportes 
para pies y cinchas de ajuste para un posicionamiento 
más preciso de los pies.

SOPORTES DE PIES

Talla 2

Reposapiés ajustables en profundidad, rotación 
dorsoplantar, rotación lateral y altura. 
Dimensiones: 30 cm (largo)* 13 cm (ancho).

PB5620 Reposapiés multi-ajustables 30*13 cm

PA5542 Soportes de pies para plataforma  
 única 20*8 cm
Para utilizar con los reposapiés de plataforma única. 
Proporciona posicionamiento adicional de los pies 
del niño. Dimensiones: 20 cm (largo)* 8 cm (ancho).

Para utilizar con los reposapiés de plataforma única. 
Proporciona posicionamiento adicional de los pies 
del niño. Dimensiones: 25 cm (largo)* 10 cm (ancho).

ACCESORIOS SOPORTES DE PIES

PA5544  Soportes de pies para plataforma  
 única 25*10 cm

Es la base para las opciones de posicionamiento 
incluyendo reposapiés, soportes de rodillas, soportes 
pélvicos, soportes de tronco y reposacabezas.

PB5512 Mástil

PB5514 Mástil con abducción de piernas

Es la base para las opciones de posicionamiento y 
soporte y permite la abducción independiente de 
las piernas de 0 a 30º. Son necesarios los reposapiés 
y soportes de rodillas multiajustables para poder 
realizar la abducción de piernas.

MECANISMO DE ELEVACIÓN

PB5640 Control Dual
Permite el accionamiento del pistón a gas tanto 
a través de pedal como de control manual. Es 
necesario el pulsador PB5632.

PA5614 Bloqueo de pistón a gas

Bloquea el pistón a gas en posición vertical o prono.



PB5526  Soportes de pies para plataforma  
 única 30*13 cm
Para utilizar con los reposapiés de plataforma única. 
Proporciona posicionamiento adicional de los pies 
del niño. Dimensiones: 30 cm (largo)* 13 cm (ancho).

Cinturón de velcro de 5 cm de grosor con ajuste 
mediante sistema de anillo en “D”. Proporciona 
estabilidad pélvica. Se ajusta a circunferencia de 
hasta 89 cm.

Almohadilla de 15*25 cm sujeta a un cincha de 
velcro de 5 cm con ajuste mediante sistema de anillo 
en “D”. Se ajusta a circunferencia de hasta 89 cm.

PT30066 Cinturón de posicionamiento pélvico

PB5542 Cincha acolchada de posicion. pélvico

PB3025 Funda higiénica p/almohadilla PB3000
PB3026 Funda higiénica p/almohadilla PB3002
PB3027 Funda higiénica p/almohadilla PB3004
PB3028 Funda higiénica p/almohadilla PB3006

Funda lavable, desenfundable. Disponible en cinco 
tapizados diferentes a elegir.

Puede ser moldeada según las necesidades del 
usuario para mayor control lateral. No recomendable 
con mástil con abducción de piernas

Mantienen la cadera en alineamiento simétrico.
Regulables en profundidad 10 cm. Dimensiones 
almohadillas: 9*9 cm. Ajustable en ancho desde 18 
a 33 cm (PB5538) ó 30 a 46 cm (PB5540).
Solo disponibles para almohadillas planas.

PB3004 Almohadilla pélvica moldeable 25*28 cm
PB3006 Almohadilla pélvica moldeable 25*33 cm

PB5538 Soportes de cadera 18-33 cm
PB5540 Soportes de cadera 30-46 cm

PA3006 Almohadilla de tronco plana 13*18 cm
PA3007 Almohadilla de tronco plana 13*21 cm 
PA3041 Almohadilla de tronco plana 18*18 cm
PA3042 Almohadilla de tronco plana 18*21 cm

PB5528 Almohadilla rodilla/pantorrilla con cincha

Almohadilla de 44*14 cm sujeta a un cincha de 
velcro de 5 cm con ajuste mediante sistema de 
anillo en “D”. Se ajusta a una circunferencia de 71 
a 97 cm. Ofrece soporte y estabilización desde la 
parte posterior de la rodilla/pantorrilla. Ajustable en 
altura y profundidad.

PB3000 Almohadilla pélvica plana 25*28 cm
PB3002 Almohadilla pélvica plana 25*33 cm

Almohadilla plana de soporte pélvico, acolchada,  
tapizada en neopreno.

PB5622 Soporte de rodillas multi-ajustable 8 cm
PB5624 Soporte de rodillas multi-ajustable 11 cm
PB5626 Soporte de rodillas multi-ajustable 13 cm

Ajustables en giro, altura y profundidad. 
Dimensiones interiores de almohadillas:
PB5622= 8 cm  PB5624= 11 cm  PB5626= 13 cm.

SOPORTES DE RODILLAS

ACCESORIOS SOPORTES DE RODILLAS

SOPORTES PÉLVICOS

ACCESORIOS SOPORTES PÉLVICOS

SOPORTES DE TRONCO

Almohadilla plana de soporte de tronco, acolchada,  
tapizada en neopreno.

Puede ser moldeada según las necesidades del 
usuario para mayor control lateral. No recomendable 
con mástil con abducción de piernas.

PA3046 Almohadilla tronco moldeable 13*21 cm
PB3047 Almohadilla tronco moldeable 25*33 cm

PT50082 Cinchas secure para pies 25 cm
PY5638 Cinchas secure para pies 38 cm
PNG50506 Cinchas secure para pies 53 cm
Doble sistema de cinchas con ajuste mediante 
sistema de anillo en “D” y velcro con múltiples 
ranuras para un posicionamiento adecuado del pie. 
Dotado de 4 cm de velcro en el extremo.

PT50080 Correas para pies 25 cm
PY5636 Correas para pies 38 cm
PNG50505 Correas para pies 53 cm
Correa simple con ajuste mediante sistema de 
anillo en “D” y velcro  con múltiples ranuras para un 
posicionamiento adecuado del pie. Dotado de 4 cm 
de velcro en el extremo.

PA5636 CIncha para soporte de rodilla

Almohadilla de 10*15 cm sujeta a un cincha de 
velcro de 5 cm con ajuste mediante sistema de 
anillo en “D”. Se ajusta a circunferencia de hasta 48 
cm. Ajustable en altura. Para ser utilizada con los 
soportes de rodilla PB5622, PA5624 y PB5626.



Opciones

Zing PRONO

Talla 2

PB5628 Bandeja negra moldeada 53*61 cm

Proporciona soporte anterior al usuario.
Ajustable en altura y profundidad. 
Dimensiones: 53 cm (largo)* 61 cm (ancho).

Funda lavable, desenfundable. Disponible en cinco 
tapizados diferentes a elegir.

PA3086 Funda higiénica para almohadilla PA3079
PB3050 Funda higiénica para almohadilla PB3046
PA3088 Funda higiénica para almohadilla PA3081
PB3051 Funda higiénica para almohadilla PB3047

SOPORTES DE CABEZA

ACCESORIOS SOPORTES DE CABEZA

BANDEJAS

PB5630 Bandeja transpar. multi-ajust. 53*61 cm

Proporciona soporte anterior al usuario . 
Ajustable en altura, profundidad y ángulo. 
Dimensiones: 53 cm (largo)* 61 cm (ancho).

PT30093 Funda higiénica para bandeja
Funda lavable, acolchada, desenfundable. 
Disponible en cinco tapizados diferentes a elegir.

PNG50042 Empuñaduras
Proporcionan soporte y alineación adicional de 
brazos y manos. Fácilmente ajustables para un 
preciso posicionamiento de los brazos. Se ajusta 
mediante sistema de ventosas. Compatible con la 
bandeja transparente.

PT50156 Soporte de codo 23 cm
PT50160 Soporte de codo 28 cm
PY5582 Soporte de codo 33 cm

Acoplable a bandejas. Ancho total 55 cm. La 
almohadilla se extiende 10 cm hacia atrás desde el 
borde de la bandeja. Proporciona soporte adicional 
para tronco y extremidades superiores.

ACCESORIOS BANDEJAS

Funda lavable, desenfundable. Disponible en cinco 
tapizados diferentes a elegir.

PB3049 Funda higiénica p/ soportes laterales

Mantienen el tronco en alineamiento simétrico. 
Regulables en altura 9 cm. Dimensiones almohadillas 
10*15 cm. Ajustables en ancho de 18 a 36 cm.
 Solo disponibles para almohadillas planas.

PB5627 Soportes laterales de tronco 18-36 cm

ACCESORIOS SOPORTES DE TRONCO

PB5542 Cincha acolchada de posicion. de tronco
Almohadilla de 15*25 cm sujeta a un cincha de 
velcro de 5 cm con ajuste mediante sistema de anillo 
en “D”. Se ajusta a una circunferencia de hasta 89 
cm. 

PA3028 Funda higiénica para almohadilla PA3006
PA3029 Funda higiénica para almohadilla PA3007
PA3045 Funda higiénica para almohadilla PA3041
PA3046 Funda higiénica para almohadilla PA3042

Funda lavable, desenfundable. Disponible en cinco 
tapizados diferentes a elegir.

Puede ser moldeada según las necesidades del 
usuario para mayor control lateral. No recomendable 
con mástil con abducción de piernas.

PA3079 Almohadilla tronco moldeable 13*30 cm
PA3081 Almohadilla tronco moldeable 18*30 cm

Almohadilla de apoyo facial con apertura ajustable 
de 23*8 cm.. Para proporcionar soporte a la cabeza.
Altura ajustable de 18 cm desde el soporte de 
tronco.

PB5638 Almohadilla de apoyo facial 18 cm

Funda lavable, desenfundable. Disponible en cinco 
tapizados diferentes a elegir.

PA5710 Funda higiénica p/ almohadilla facial



OTROS ACCESORIOS

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

Ayuda al terapeuta para monitorizar el progreso 
en la bipedestación y para identificar el ángulo 
de abducción de las piernas. Se ajusta al mástil 
mediante cinchas de velcro.

P80809 Bolsa de herramientas

P80246 Identificador de ángulo

Facilita el empuje del bipedestador para su traslado 
y ayuda para la transferencia del niño. Necesario 
para la instalación del Control Dual.

PB5632 Asas de empuje
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