
Opciones

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

La configuración base del Bipedestador EasyStand Glider contiene:

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

PNG50499 Ajuste fácil de profundidad de asiento

PNG50010 Elevación eléctrica
Permite la bipedestación de forma electrónica a 
través de actuador eléctrico Linak. Incorpora mando 
de control, batería recargable y sistema de liberación 
de emergencia

PNG50328 Palanca de elevación ajustable y  
 extraible

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

Se incorpora a la palanca de elevación para adaptarse 
a usuarios con destreza de agarre limitada. Ajustable 
a diferentes tamaños de mano. No compatible con 
Elevación Eléctrica (PNG50010)

Se incorpora a la palanca de elevación para adaptarse 
a usuarios con menor rango de movimiento. Facilita 
los primeros impulsos y el descenso. Añade 18 cms 
en cada dirección. No compatible con Elevación 
Eléctrica (PNG50010)

PNG50044 Empuñadura Tetra

PNG50070 Empuñadura en forma de “T”

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

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

PNG50351 Asiento con inserción Roho

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

P80246 Identificador de ángulo

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

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

PNG50374 Soporte de cadera 28 a 43 cm

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

PNG50345 Soporte de cadera 23 a 38 cm

Extensión en forma de “U” que permite colocar 
las asas de los remos 15 cm más cerca del usuario, 
mejorando el posicionamiento y el rango de 
movimiento. No compatibles con la talla L

PNG50251 Asas de remo en forma de “U”

Proporciona soporte anterior de tronco sin bandeja
PNG50295 Soporte de pecho sin bandeja

PNG50066 Respaldo plano 38 cm

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



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

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

PNG50171 Respaldo plano 38 cm extraíble

PNG50067 Respaldo plano 48 cm

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

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

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

PNG50068 Respaldo curvo 48 cm

Respaldo curvo acolchado con altura de 48 cm 
desde asiento.

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

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

Glider

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

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

P600002 Rueda de ajuste de ángulo de respaldo

PNG50034 Soporte p/ el montaje de accesorios

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

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

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

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

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

PNG30028 Cinturón de hebilla tipo aerolínea

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

PNG11212 Soporte para montaje alto de chaleco
Eleva los puntos de anclaje de la sujeción tipo 
chaleco para asegurar la posición de los hombros. 
Sujeción no incluida. Respaldo y soporte para 
montaje de accesorios necesarios

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

Opciones



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

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

PNG50240 Reposacabezas corto
PNG50037 Reposacabezas largo

PNG50040 Asas de empuje


