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

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

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

Pequeña: 6 cm
Mediana: 8 cm (Modelo Standard)
Grande: 11 cm

Tallas de Reposapiés

Talla de Soporte de Rodilla (ancho interior)

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

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

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

OpcionesTalla S y XS
Bantam

OPCIÓN SUPINO

AJUSTE DE ASIENTO



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

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

PNG50070 Empuñadura en forma de “T”

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

PT50016 Ruedas delanteras giratorias

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

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

PT50177 Mobile Alto

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

La bandeja es accesible desde todas las posiciones y 
proporciona soporte anterior al usuario en el tránsito 
desde supino a vertical y posición prono. Ajustable 
en altura, ángulo y profundidad. No compatible con 
la opción Mobile (PT50150).

La bandeja es accesible desde todas las posiciones y 
proporciona soporte anterior al usuario en el tránsito 
desde supino a vertical y posición prono. Ajustable 
en altura, ángulo y profundidad. No compatible con 
la opción Mobile (PT50150).

PA5600 Bandeja abatible negra moldeada
 Dimensiones: 28*48 cm

PA5602 Bandeja abatible transparente
 Dimensiones: 28*48 cm

PT50074  Bandeja Shadow negra moldeada   
 Dimensiones; 53*61 cm

La bandeja es accesible desde todas las posiciones y 
proporciona soporte anterior al usuario en el tránsito 
desde supino a vertical y posición prono. Ajustable 
en altura, ángulo y profundidad. No compatible con 
la opción Mobile (PT50150).

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

La bandeja es accesible desde todas las posiciones 
y proporciona soporte anterior al usuario en el 
tránsito desde supino a vertical y posición prono. 
Ajustable en altura y profundidad. No compatible 
con la opción Mobile (PT50150).

PT50246 Bandeja para Mobile

PT50204  Bandeja Shadow negra moldeada   
 Dimensiones; 28*48 cm

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

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

PT50236 Control Dual

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

MECANISMO DE ELEVACIÓN

RUEDAS FRONTALES

MOBILE

BANDEJAS



Proporciona posicionamiento alineado para niños 
con control de tronco limitado. Ancho ajustable de 
20 a 30 cm. Dimensiones almohadillas: 10*15 cm 
(curvos); 10*16 cm (planos). Solo disponibles con 
respaldos planos.

Proporciona posicionamiento alineado de tronco 
para niños con control de tronco limitado. Ancho 
ajustable de 13 a 23 cm. Dimensiones almohadillas: 
10*15 cm (curvos); 10*16 cm (planos). Solo 
disponibles con respaldos planos.

PT50008 Soportes de tronco curvos 20-30 cm
PT50274 Soportes de tronco planos 20-30 cm

PT50248 Soportes de tronco curvos 13-23 cm
PT50276 Soportes de tronco planos 13-23 cm

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

PT50098 Soportes de cadera

Proporciona soporte a las piernas en posición 
supina. Dimensiones: 10*34 cm

PT50278 Soporte de pantorrilla

Proporcionan soporte adicional para los brazos en 
posición de bipedestación. Compatible con bandejas 
de 28*48 cm. No disponible con opción Mobile.

Funda acolchada, lavable. Disponible en cinco 
tapizados diferentes. No disponible con opción 
Mobile.

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

PA3038   Funda higiénica p/bandeja 28*48 cm
PT30093 Funda higiénica p/bandeja 53*61 cm

PT50252 Reposapiés multiajustables

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

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

PT50082 Cinchas Secure para pies 25 cm
PY5638   Cinchas Secure para pies 38 cm
Doble sistema de cinchas con ajuste mediante 
sistema de anillo en “D” y velcro para el alineamiento 
de los pies, con múltiples ranuras de anclaje para un 
adecuado posicionamiento de los pies. Dotado de 4 
cm de velcro en el extremo.

PT50264 Soporte de rodillas abatibles
A través de la pulsación de un botón, los soportes 
de rodilla se abaten hacia fuera proporcionando 
mayor espacio para las transferencias. Ajustables en 
inclinación, altura, ancho y profundidad.

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

PT30082 Funda higiénica p/ asiento standard
PT30083 Funda higiénica p/ asiento contorneado

Funda acolchada, lavable para asiento standard y 
asiento contorneado. Disponible en cinco tapizados 
diferentes.

OpcionesTalla S y XS
Bantam

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

ACCESORIOS BANDEJAS

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

PT50156 Soportes de codo 23 cm
PT50160 Soportes de codo 28 cm

Acoplable a bandejas de 53*61 cm. Ancho total 55 
cm. La almohadilla se extiende 10 cms hacia atrás 
desde el borde de la bandeja. Proporciona soporte 
adicional para tronco y extremidades superiores. No 
compatible con opción Mobile.

REPOSAPIES, SOPORTES DE RODILLA Y ASIENTOS

POSICIONAMIENTO Y RESPALDOS



PT30066 Cinturón de velcro 58 cm
PT30094 Cinturón de velcro 89 cm

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PT50220 Reposabrazos con bloqueo de codo

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

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

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

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

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

PA3037 Funda reposacabezas contorneado

PT50280 Barra de empuje

Funda acolchada, lavable, para respaldos planos. 
Disponible en cinco tapizados diferentes.

Funda acolchada, lavable, para respaldo 
contorneados. Disponible en cinco tapizados 
diferentes.

PT30078 Funda higiénica respaldo plano 28-33 cm
PT30089 Funda higiénica respaldo plano 38-43 cm

PT30079 Funda higiénica resp. contorn. 28-33 cm
PT30090 Funda higiénica resp. contorn. 38-43 cm

PT50052 Respaldo contorneado 28-33 cm
PT50240 Respaldo contorneado 38-43 cm

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

OTROS ACCESORIOS


