
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
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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
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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


