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Enhorabuena por la compra de un producto de bipedestación de Altimate Medical. Altimate Medical ha diseñado los productos teniendo en cuenta 
sus necesidades.

Descripción del producto de bipedestación de Altimate Medical 
Los productos de bipedestación de Altimate Medical están destinados a personas que pueden transferirse de forma independiente o con la ayuda de 
un cuidador o un dispositivo de elevación. Son una herramienta útil para la rehabilitación, el hogar, la escuela y el trabajo. Los marcos de bipedestación 
EasyStand permiten llevar al usuario desde una posición sentada hasta una posición de bipedestación. Los marcos de bipedestación Zing permiten 
transferir al usuario desde varias posiciones hasta la posición de bipedestación. Para facilitar las necesidades individuales, pueden incluirse varias 
opciones, como soporte, elevación manual o elevación Pow’r Up (si procede). 

Indicaciones de uso 
Zing 
El Zing portátil de tamaño 1 está indicado para la mayoría de las personas que pesen hasta 16 kg. (36 libras) y midan hasta 91 cm (36 pulgadas).
El Zing de tamaño 1 está indicado para la mayoría de las personas que pesen hasta 32 kg. (70 libras) y midan hasta 112 cm (44 pulgadas).
El Zing de tamaño 2 está indicado para la mayoría de las personas que pesen hasta 70 kg. (154 libras) y midan entre 102 y 152 cm (40 y 60 pulgadas).

EasyStand
El Bantam extrapequeño está indicado para la mayoría de las personas que pesen hasta 23 kg. (50 libras) y midan entre 71 y 102 cm (28 y 40 pulgadas).
El Bantam pequeño está indicado para la mayoría de las personas que pesen hasta 45 kg. (100 libras) y midan entre 91 y 137 cm (36 y 54 pulgadas).
El Bantam mediano está indicado para la mayoría de las personas que pesen hasta 90 kg. (200 libras) y midan entre 122 y 168 cm (entre 4 pies y 5 pies, 
6 pulgadas)
El Evolv mediano pequeño está indicado para la mayoría de las personas que pesen hasta 90 kg. (200 libras) y midan entre 122 y 168 cm (entre 4 pies 
y 5 pies, 6 pulgadas). 
El Evolv grande está indicado para la mayoría de las personas que pesen hasta 127 kg. (280 libras) y midan entre 152 y 188 cm (entre 5 pies y 6 pies, 
2 pulgadas).
El Evolv XT pequeño está indicado para la mayoría de las personas que pesen hasta 159 kg. (350 libras) y midan entre 183 y 209 cm (entre 6 pies y 
6 pies, 10 pulgadas). 
El Glider mediano pequeño está indicado para la mayoría de las personas que pesen hasta 90 kg. (200 libras) y midan entre 122 y 168 cm (entre 4 pies 
y 5 pies, 6 pulgadas). 
El Glider grande está indicado para la mayoría de las personas que pesen hasta 127 kg. (280 libras) y midan entre 152 y 188 cm (entre 5 pies y 6 pies, 
2 pulgadas).
El StrapStand está indicado para la mayoría de las personas que pesen hasta 159 kg. (350 libras) y midan entre 152 y 195 cm (entre 5 pies y 6 pies, 
5 pulgadas).

Los productos de bipedestación de Altimate Medical pueden ser utilizados por usuarios con parálisis cerebral, espina bífida, distrofia muscular, lesión de 
la médula espinal, lesión cerebral traumática y otras discapacidades y afecciones físicas. 

Uso previsto
Línea de productos Zing
Los productos Zing tienen una superficie plana de accionamiento manual o eléctrico (la opción eléctrica solo está disponible en el Zing de tamaño 2) que 
se puede ajustar desde la posición de decúbito prono o decúbito supino para aumentar la tolerancia a una posición vertical de bipedestación.

Línea de productos Bantam
La línea de productos EasyStand Bantam cuenta con una elevación manual indicada para ayudar a las personas que tienen dificultades para levantarse 
desde una posición sentada hasta una posición de bipedestación. La línea Bantam también tiene una superficie plana de accionamiento manual o 
eléctrico (si está equipada en la unidad) que se puede ajustar a varias posiciones para aumentar la tolerancia a una posición vertical de bipedestación. 

Productos Evolv, Glider y StrapStand 
Los productos EasyStand Evolv, Glider y StrapStand están indicados para ayudar a las personas que tienen dificultades para levantarse desde una 
posición sentada hasta una posición de bipedestación. 

Función esencial y rendimiento
El dispositivo sirve como estructura de apoyo para sostener y trasladar de forma segura y protegida a un usuario desde una posición sentada o 
acostada a posiciones que pueden variar desde la posición de decúbito supino hasta la posición de bipedestación. Ofrecen superficies de apoyo 
ajustables para acomodar de forma prudente y ergonómica el grupo de usuarios previsto, sin producir movimientos no deseados en el sistema.

Este manual es una parte integral de su sistema de bipedestación y todas las personas que vayan a operar la unidad deben leerlo en su 
totalidad. De esta forma se garantizará que los productos de bipedestación de Altimate Medical se utilicen de la manera más beneficiosa. 

Es necesario inspeccionar su unidad una vez a la semana como mínimo para asegurarse de que está en condiciones de funcionamiento seguro. Los 
ajustes que se indican en el manual de instrucciones de uso puede realizarlos el operador según las instrucciones de uso. Después de realizar un ajuste, 
inspeccione el producto para asegurarse de que todo el equipo y los componentes ajustables están correctamente asegurados según las instrucciones 
de uso. La sustitución de piezas desgastadas, los ajustes principales o todas las correcciones importantes debe realizarlos un proveedor o centro de 
servicio autorizado. Solo deben utilizarse piezas de repuesto aprobadas por Altimate Medical, Inc. para garantizar la seguridad y el rendimiento.

Los productos de bipedestación de Altimate Medical serán prescritos por un médico cualificado o un fisioterapeuta o terapeuta ocupacional. 
No los use sin consultar a su médico y recibir un protocolo para un programa permanente. Si no se consulta a un médico cualificado antes 
de utilizar la unidad, podrían producirse problemas médicos. Los productos de bipedestación de Altimate Medical deben utilizarse en 
presencia de un asistente adulto cualificado. Si surge algún problema que no pueda resolver leyendo este manual, póngase en contacto con 
su proveedor local o llame a Altimate Medical, Inc., al +1-800-342-8968 o +1-507-697-6393. 

Contraindicaciones
El soporte de bipedestación o el soporte de peso puede estar contraindicado por los motivos siguientes:
Si el usuario padece contracturas graves o problemas de rango de movimiento
Si el usuario tiene osteoporosis grave o enfermedad de los huesos de cristal
Si el usuario tiene hipotensión ortostática postural
Si el usuario tiene articulaciones dislocadas
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Precauciones de seguridad 
•   Lea y comprenda todas las precauciones de seguridad y las instrucciones del usuario antes del uso. Llame a Altimate Medical al +1-800-342-8968 o al +1-507-697-6393 si tiene 

alguna pregunta o para obtener información adicional. 

•   Los productos de bipedestación de Altimate Medical no deben utilizarse sin consultar primero a un médico cualificado. Si no se consulta a un médico cualificado antes de utilizar 
el equipo, podrían producirse problemas médicos graves. Recomendamos establecer un programa de bipedestación adecuado y supervisado por un fisioterapeuta cualificado y 
registrado.

•   Los productos de bipedestación de Altimate Medical deben utilizarse siempre en presencia de un asistente adulto cualificado. Nunca deje a un niño desatendido en el equipo.

•   Los productos de bipedestación de Altimate Medical deben inspeccionarse con frecuencia para garantizar que todas las tuercas, pernos y piezas ajustables estén bien apretados.

•   No realice ajustes en los productos de bipedestación de Altimate Medical mientras el usuario esté de pie en el equipo. Excepción: Si se ha pedido la opción de posición 
de decúbito supino para el Zing portátil de tamaño 1, consulte la página 7. Para el Zing de tamaño 1 y el Zing de tamaño 2, consulte la página 14. Para la línea de 
productos Bantam, consulte la página 23. Los cambios de posición deben ser realizados o supervisados por un cuidador o profesional médico cualificado.

•   No hay piezas que el usuario pueda reparar en el interior. No realice reparaciones en este dispositivo mientras esté en uso.

•   Es necesario inspeccionar su producto de bipedestación de Altimate Medical una vez a la semana como mínimo para asegurarse de que está en condiciones de funcionamiento 
seguro. Preste especial atención a las piezas sueltas. Si su unidad está equipada con la opción de elevación Pow’r Up, inspeccione los cables eléctricos por si tuvieran desgaste y 
asegúrese de que están conectados correctamente. La sustitución de piezas desgastadas, los ajustes principales o todas las correcciones importantes debe realizarlas un distribuidor 
o centro de servicio autorizado. Solo se deben utilizar piezas de repuesto aprobadas por Altimate Medical Inc. para garantizar la seguridad y el rendimiento.

•  Si su producto de bipedestación de Altimate Medical se utiliza en el entorno doméstico, inspeccione su unidad antes de cada uso para asegurarse de que no haya daños o desgaste 
imprevisto en la unidad que puedan haber sido causado involuntariamente por mascotas, plagas o niños.

•   No cambie la posición de las placas para los pies mientras el usuario está en la posición de bipedestación. Consulte con su terapeuta o médico para saber la colocación y el ángulo 
correctos de los pies. 

•   Nunca eleve las piernas ni ajuste el respaldo a una inclinación anterior con el ajuste del brazo de seguimiento. Solo puede utilizar la opción de posición de decúbito supino (solo en el 
Bantam) para elevar el reposapiernas con la reclinación simultánea del respaldo. 

•   Asegúrese de que las opciones de soporte y alineación necesarias están en su posición antes de colocar al usuario en la posición de bipedestación. 

•  La vida útil prevista esperada de un producto de bipedestación de Altimate Medical es de 5 años en condiciones normales de uso. Nota: Este periodo puede variar en función de la 
frecuencia de uso.

•   El paciente se convierte en un operador específico cuando el equipo se utiliza en un entorno sanitario doméstico.

•   Si necesita mover el EasyStand Bantam de una habitación a otra, puede utilizarse cualquier superficie que forme parte de la estructura principal (y sea conveniente), como el 
respaldo. 

•   Si necesita mover el marco de bipedestación del EasyStand Evolv o el Glider de una habitación a otra, se puede utilizar cualquier superficie que forme parte de la estructura principal 
(y sea conveniente), como el respaldo o la bandeja/columna frontal.

•  El EasyStand Bantam, EasyStand Evolv, EasyStand Glider, Zing portátil de tamaño 1 y el Zing de tamaño 2 cumplen los requisitos aplicables de en la norma EN 12182:2012 (norma de 
prueba). El Zing de tamaño 1 cumple los requisitos aplicables de la norma EN12182:1999 (norma de prueba) relativos a resistencia, durabilidad y estabilidad de vuelco.

•  Póngase en contacto con Altimate Medical, Inc., para obtener información clínica, publicaciones, especificaciones de resistencia e información sobre durabilidad y resultados de 
pruebas, según corresponda.

•   No se recomienda transportar la unidad con un usuario en posición de bipedestación. 

•  Los movimientos extremos lateralmente o de delante hacia atrás pueden hacer que se vuelque la unidad. 

•   Se recomienda guardar el equipo a temperatura ambiente y niveles de humedad normales. 

•   Los productos de bipedestación de Altimate Medical están diseñados específicamente para utilizarse con accesorios y opciones de Altimate Medical. A menos que se indique lo 
contrario, los accesorios y las opciones de otros fabricantes no han sido probados por Altimate Medical y no se recomiendan para su uso con los productos de bipedestación de 
Altimate Medical.

•  No se recomienda realizar modificaciones en el producto; de lo contrario, se anulará la garantía. 

•   El EasyStand Evolv, Bantam y Zing de tamaño 2 con la elevación Pow’r Up opcional cumple los requisitos de la norma IEC 60601-1 y 60601-1-2.*

•  El bloqueo de ruedas de la opción móvil está indicado para mantener la unidad en su sitio mientras se transfiere al usuario o mientras está inmóvil en bipedestación, y no está 
indicado para usarse como freno dinámico para detener una unidad móvil en movimiento.

  ADVERTENCIA: Se debe tener cuidado al utilizar este equipo alrededor de otro equipo para evitar interferencias recíprocas. Podrían producirse interferencias electromagnéticas o 
de otro tipo en este dispositivo o en los demás equipos. Trate de reducir al mínimo estas interferencias, evitando el uso de otros equipos junto con este dispositivo.*

 ADVERTENCIA: No realice ninguna tarea de mantenimiento o reparación mientras la unidad esté en uso.

  ADVERTENCIA: El enchufe principal de la fuente de alimentación se utiliza como medio principal de desconexión durante la carga. Asegúrese de que sea posible acceder al enchufe 
principal mientras el equipo se encuentre en el modo de carga/funcionamiento.*

 ADVERTENCIA: No enrolle los cables de la fuente de alimentación/cargador alrededor del cuello. Los cables enredados pueden provocar estrangulación.*

 ADVERTENCIA: Póngase en contacto con Altimate Medical inmediatamente si observa cualquier cambio en el rendimiento de este dispositivo.

 ADVERTENCIA: Mantenga este equipo alejado de una superficie calentada o del calor que salga de una chimenea, calefactor radiante, etc.

 ADVERTENCIA: Mantenga este equipo alejado de la humedad de un nebulizador o un hervidor.

 ADVERTENCIA: Este equipo debe mantenerse fuera del alcance de los niños (que no sean pacientes), mascotas y plagas.

  Precaución: El EasyStand está fabricado con materiales que no soportan la combustión en condiciones normales. Para garantizar la seguridad del paciente y del personal de 
atención, no deje que se almacenen ni acumulen restos en el equipo o alrededor de este.

  Precaución: Este equipo está diseñado para adaptarse a un amplio conjunto de usuarios. A este efecto, la unidad tiene varias ranuras de ajuste y orificios. Evite colocar los dedos u 
otras partes del cuerpo en una de estas áreas.

  Precaución: Al igual que con cualquier equipo tapizado, no se recomienda fumar dentro o alrededor del producto, ni exponerlo a una fuente directa de ignición, como una estufa o 
chimenea.

  Precaución: Durante el uso, este equipo accionará varias piezas móviles; familiarícese con la unidad y evite colocar las manos o los dedos cerca de una de estas áreas.

  Precaución: Indique a los transeúntes que se mantengan alejados de la unidad durante el uso.

 * Solo para la opción de elevación Pow’r Up
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Guía de ajuste-Evolv mediano, grande y XT - Glider mediano y grande
Lea detenidamente todas las instrucciones antes de realizar un ajuste.



Especificaciones técnicas
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•   Si un usuario no cumple con las especificaciones siguientes y no dispone de la ayuda de un terapeuta o médico cualificado, Altimate Medical, Inc., no recomienda el uso de 
los productos de bipedestación. 

  

Especificaciones del Zing:
El Zing portátil de tamaño 1 está diseñado para la mayoría de las personas con una altura de hasta 91 cm (36 pulgadas) y un peso de hasta 16 kg. (36 libras).

Dimensiones generales del Zing portátil de tamaño 1 (aproximadas):
Dimensiones: 815 x 980 x 850 mm (32 x 38,5 x 33,5 pulgadas)

Peso: 9 kg. (21 libras) 
- La masa máxima más su carga de trabajo segura es de aproximadamente 25 kg. (57 libras)

- La anchura máxima es de 980 mm (38.5 pulgadas)
- La altura máxima mientras la unidad está en posición de bipedestación es de 1150 mm (45 pulgadas)

- La longitud máxima mientras la unidad está en posición de decúbito supino es de 970 mm (38 pulgadas) 
El Zing de tamaño 1 está diseñado para la mayoría de las personas con una altura de hasta 112 cm (44 pulgadas) y un peso de hasta 32 kg. (70 libras)

Dimensiones generales del Zing de tamaño 1 (aproximadas):
- La masa máxima más su carga de trabajo segura es de aproximadamente 60 kg. (134 libras)

- La anchura máxima es de 560 mm (22 pulgadas)
- La altura máxima mientras la unidad está en posición de bipedestación es de 1330 mm (52 pulgadas)

- La longitud máxima mientras la unidad está en posición de decúbito supino es de 1240 mm (48 pulgadas) 

El Zing de tamaño 2 está diseñado para la mayoría de las personas con una altura de hasta 102 -152 cm (40 - 60 pulgadas) y un peso de hasta 70 kg. (154 libras)
Dimensiones generales del Zing de tamaño 2 (aproximadas):

- La masa máxima más su carga de trabajo segura es de aproximadamente 136 kg. (299 libras)
- La anchura máxima es de 730 mm (28,75 pulgadas)

- La altura máxima mientras la unidad está en posición de bipedestación es de 1803 mm (71 pulgadas)
- La longitud máxima mientras la unidad está en posición de decúbito supino es de 1829 mm (72 pulgadas) 

Para obtener especificaciones más detalladas, visite nuestro sitio web zingstanders.com

Especificaciones de EasyStand:
El Bantam (extrapequeño) está diseñado para la mayoría de las personas con una altura de hasta 71 -102 cm (28 - 40 pulgadas) y un peso de hasta 23 kg. (50 libras)

El Bantam (pequeño) está diseñado para la mayoría de las personas con una altura de hasta 91 -137 cm (36 - 54 pulgadas) y un peso de hasta 45 kg. (100 libras)
Dimensiones generales del Bantam extrapequeño/pequeño (aproximadas): 

- La masa máxima más su carga de trabajo segura es de aproximadamente 73 kg. (160 libras)
- La masa máxima más su carga de trabajo segura es de aproximadamente 95 kg. (210 libras)

- La anchura máxima es de 762 mm (30 pulgadas)
- La altura máxima mientras la unidad está en posición de bipedestación es de 165 cm (65 pulgadas)

- La longitud máxima mientras la unidad está en posición de decúbito supino es de 162 cm (64 pulgadas)

El Bantam mediano está diseñado para la mayoría de las personas con una altura de hasta 122 -168 cm (4 pies - 5 pies y 6 pulgadas) y un peso de hasta 91 kg. (200 libras)
Dimensiones generales del Bantam mediano (aproximadas):

- La masa máxima más su carga de trabajo segura es de aproximadamente 147 kg. (325 libras)
- La anchura máxima es de 39 cm (24 pulgadas)

- La altura máxima mientras la unidad está en posición de bipedestación es de 99 cm (39 pulgadas)
- La longitud máxima mientras la unidad está en posición de decúbito supino es de 122 cm (48 pulgadas) 

El Evolv mediano está diseñado para la mayoría de las personas con una altura de hasta 122 -168 cm (4 pies - 5 pies y 6 pulgadas) y un peso de hasta 90 kg. (200 libras) 
Dimensiones generales del Evolv mediano (aproximadas):

- La masa máxima más su carga de trabajo segura es de aproximadamente 160 kg. (353 libras)
- La anchura máxima es de 810 mm (31 pulgadas)

- La altura máxima mientras la unidad está en posición de bipedestación es de 193 cm (76 pulgadas)
- La longitud máxima mientras la unidad está en posición de bipedestación es de 1450 mm (57 pulgadas) 

El Evolv grande está diseñado para la mayoría de las personas con una altura de hasta 152 -188 cm (5 pies - 6 pies y 2 pulgadas) y un peso de hasta 127 kg. (280 libras) 
Dimensiones generales del Evolv grande (aproximadas):

- La masa máxima más su carga de trabajo segura es de aproximadamente 197 kg. (433 libras)
- La anchura máxima es de 810 mm (31 pulgadas)

- La altura máxima mientras la unidad está en posición de bipedestación es de 201 cm (79 pulgadas)
- La longitud máxima mientras la unidad está en posición de bipedestación es de 1450 mm (57 pulgadas) 

El Evolv XT está diseñado para la mayoría de las personas con una altura de hasta 183 -209 cm (6 pies - 6 pies y 10 pulgadas) y un peso de hasta 159 kg. (350 libras)
Dimensiones generales del Evolv XT (aproximadas):

- La masa máxima más su carga de trabajo segura es de aproximadamente 236 kg. (520 libras)
- La anchura máxima es de 810 mm (31 pulgadas)

- La altura máxima mientras la unidad está en posición de bipedestación es de 211 cm (83 pulgadas)
- La longitud máxima mientras la unidad está en posición de bipedestación es de 1450 mm (57 pulgadas) 

El Glider mediano está diseñado para la mayoría de las personas con una altura de hasta 122 -168 cm (4 pies - 5 pies y 6 pulgadas) y un peso de hasta 90 kg. (200 libras)
Dimensiones generales del Glider mediano (aproximadas):

- La masa máxima más su carga de trabajo segura es de aproximadamente 184 kg. (405 libras)
- La anchura máxima es de 1040 mm (40 pulgadas)

- La altura máxima mientras la unidad está en posición de bipedestación es de 193 cm (76 pulgadas)
- La longitud máxima mientras la unidad está en posición de bipedestación es de 1390 mm (54 pulgadas) 

El Glider grande está diseñado para la mayoría de las personas con una altura de hasta 152 -188 cm (5 pies - 6 pies y 2 pulgadas) y un peso de hasta 127 kg. (280 libras) 
Dimensiones generales del Glider grande (aproximadas):

- La masa máxima más su carga de trabajo segura es de aproximadamente 220 kg. (485 libras)
- La anchura máxima es de 1040 mm (40 pulgadas)

- La altura máxima mientras la unidad está en posición de bipedestación es de 201 cm (79 pulgadas)
- La longitud máxima mientras la unidad está en posición de bipedestación es de 1390 mm (54 pulgadas) 

El StrapStand está diseñado para la mayoría de las personas con una altura de hasta 152 -195 cm (5 pies - 6 pies y 5 pulgadas) y un peso de hasta 159 kg. (350 libras) 
Dimensiones generales del StrapStand (aproximadas):

- La masa máxima más su carga de trabajo segura es de aproximadamente 224 kg. (495 libras)
- La anchura máxima es de 850 mm (33 pulgadas)

- La altura máxima mientras la unidad está en posición de bipedestación es de 1630 mm (64 pulgadas)
- La longitud máxima mientras la unidad está en posición de bipedestación es de 1040mm (40 pulgadas) 

Para obtener especificaciones más detalladas, visite nuestro sitio web easystand.com



Especificaciones técnicas-(cont.)
•  Si la unidad se ha expuesto a una temperatura inferior a 5 ˚C (41 ˚F), la unidad hidráulica debe calentarse a temperatura ambiente antes del uso. Si la unidad ha estado en un 

entorno cálido o expuesto a la luz solar directa, asegúrese de que todas las piezas sea cómodas y resulte seguro tocarlas antes de que la utilice el paciente. Planifique con 
antelación y espere hasta 12 horas para que el equipo se aclimate si se ha almacenado o expuesto a temperaturas extremas.
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•  Los productos de bipedestación de Altimate Medical pueden utilizarse a una altitud máxima de 3000 metros (9842,52 pies).

•  Este equipo produce un nivel de ruido inferior a 60 dB mientras está en funcionamiento.

•  La vida útil prevista esperada de un producto de bipedestación de Altimate Medical es de 5 años en condiciones normales de uso. Nota: Este periodo puede variar en 
función de la frecuencia de uso. Algunos componentes, como la batería o la tapicería, pueden necesitar una sustitución más frecuente dependiendo del uso individual.

•  Si debe transportar el producto de bipedestación de Altimate Medical en un vehículo, sujete la unidad de modo que no se mueva. Después del transporte, inspeccione el 
producto de bipedestación de Altimate Medical para asegurarse de que las piezas están correctamente apretadas y todas las opciones están sujetas. 

•   El equipo de bipedestación está diseñado para su uso en interiores, solo en superficies niveladas. Mantenga las ruedas bloqueadas mientras utiliza el equipo. 

•   Se recomienda guardar el equipo a temperatura ambiente y niveles de humedad normales. 

•   El sistema del accionador eléctrico y sus componentes no contienen piezas que pueda reparar el usuario. La sustitución de la batería y las instrucciones correspondientes 
están destinadas únicamente a técnicos cualificados o a personal de servicio técnico. Una reparación o sustitución no autorizados por parte de personal indebidamente 
capacitado podría provocar un peligro.

•   Declaración de biocompatibilidad y alérgenos: Los materiales utilizados en la construcción de los productos Altimate Medical están especificados para ser inertes y no 
alergénicos en la medida de lo posible, con el mayor énfasis en el beneficio médico para la gama más amplia de usuarios. Los usuarios que tienen sensibilidad conocida 
a ciertos materiales pueden solicitar información específica sobre componentes específicos. En general, los materiales que pueden entrar en contacto con un usuario son 
telas recubiertas de poliuretano; tejidos de poliéster; plásticos ABS, polipropileno y nailon; y pintura de poliéster de aplicación en seco. Nuestros productos no tienen látex 
ni sustancias peligrosas según la directiva RoHS.

•   El control manual, los elementos de tapicería y la bandeja, si están equipados, son todas partes aplicadas del tipo BF.

  Advertencia: No utilice el dispositivo fuera de las condiciones ambientales indicadas en las especificaciones técnicas. El uso del dispositivo fuera de las condiciones 
ambientales especificadas puede suponer un peligro.

Clasificación
•  Tipo de protección contra descargas eléctricas: Equipo médico de Clase II durante la carga y alimentado internamente. 

•  Grado de protección contra descargas eléctricas (tipo de piezas aplicadas): Pieza aplicada de tipo BF.

•  Grado de protección contra la entrada de agua o partículas: IP21. 

•  Modo de funcionamiento: Ciclo de trabajo 5 % máx., 1 min ACTIVADO/19 min DESACTIVADO.

•  Método(s) de esterilización o desinfección: El equipo no ha diseñado para esterilizarse ni desinfectarse.

IP21 
•  Grado de protección del equipo contra el acceso a piezas peligrosas con un dedo de prueba (diám. de 12 mm x longitud de 80 mm) y grado de protección contra la entrada 

de objetos sólidos extraños con un diámetro ≥12,5 mm.

Información de la batería (Solo para la opción de elevación Pow’r Up) 
Bantam mediano
Marca: TiMotion
Modelo TBB6
Gel de plomo ácido sellado
24 VCC x 5 Ah
Corriente inicial (consumo de carga): <1,25 A

Zing de tamaño 2, Bantam extrapequeño/pequeño, Evolv mediano/grande/XT y Glider mediano/grande
Marca: Linak
Modelo: CB8A
Gel de plomo ácido sellado
24 VCC x 2,9 A
Corriente inicial (consumo de carga): sin datos
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Guía de ajuste-Zing portátil-Lea todas las instrucciones en su totalidad antes de realizar un ajuste.

Cambio de decúbito supino a decúbito prono
Afloje el mando y pulse el botón de resorte del tubo para retirar el conjunto de la bandeja de decúbito supino. Para utilizar la bandeja de 
decúbito prono, pulse el botón de resorte, inserte el conjunto de la bandeja de decúbito prono, colóquela en la posición deseada y apriete el 
mando firmemente. 

Afloje los mando situados en la parte inferior de 
la placa para el pie. Gire 180 grados como se 
muestra. Apriete el mando firmemente. Repita 
los pasos para la otra placa para el pie.

Bandejas-Decúbito supino
Altura
Para ajustar la altura de la bandeja de decúbito supino, afloje 
el mando situado en la parte posterior de la unidad y ajústela 
en la posición deseada. Apriete el mando firmemente.

Profundidad
Para ajustar la profundidad de la bandeja de decúbito 
supino, afloje el mando situado debajo de la mesa y ajústela 
en la posición deseada. Apriete el mando firmemente.

Posición de decúbito supino Posición de decúbito prono

PRECAUCIÓN: Las bandejas no deben cargarse con un peso superior a 4,5 kg. (10 libras). Tenga precaución al 
colocar el mástil con un objeto en la bandeja.
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Despliegue
Extienda las tres patas hacia fuera y colóquelas como se muestra. Bloquee el mecanismo central empujando hacia abajo para 
bloquear el pasador de acoplamiento en su sitio. El símbolo de bloqueo blanco será visible cuando la unidad esté bloqueada. 
Precaución: Tenga cuidado con el punto de pinzamiento entre el mango y la pata trasera.

Pasador de 
acoplamiento



Ajustes y uso-Zing portátil

Bandejas-Decúbito prono
Altura
Para ajustar la altura de la bandeja de decúbito prono, afloje el mando 
situado en la parte posterior de la unidad y ajústela en la posición 
deseada. Apriete el mando firmemente.

Ángulo
Para ajustar el ángulo de la bandeja de decúbito 
prono, afloje el mando situado en el lateral de la 
bandeja y ajústelo en la posición deseada. Apriete el 
mando firmemente.

Almohadillas para rodillas
Altura
Para ajustar la altura de las almohadillas para rodillas 
multiajustables, afloje el mando. Ajuste a la posición deseada. 
Apriete firmemente.

Profundidad/Ángulo
Para ajustar la profundidad de las almohadillas para rodillas 
multiajustables, afloje el mando. Ajuste a la posición deseada. 
Apriete firmemente. Para ajustar la posición de las almohadillas 
para rodillas multiajustables, afloje el mando y mueva o gire a 
la posición deseada. Apriete firmemente.

Mando de 
ajuste de 
altura

Mando de 
ajuste de 
profundidad

Mando de 
ajuste de 
almohadillas

Placas para los pies 
Altura
Para ajustar la altura de las placas para los pies, afloje 
el mando y ajústelas en la posición deseada. Apriete el 
mando firmemente.

Convergencia/divergencia
Para ajustar la convergencia/divergencia/abducción, afloje 
los mandos situados debajo de las placas para los pies y 
deslícelas a su posición. Apriete los mandos firmemente. 

Precaución: No cambie la posición de las placas para los pies mientras el usuario está en la 
posición de bipedestación.
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Plegado 
Para plegar la bandeja a un lado, afloje el mando en un 
solo lado hasta que pueda plegarla. Pliegue la bandeja 
un lado para permitir las transferencias del usuario. 

Mando



Abducción
Para ajustar el abducción de las piernas, afloje el mando 
situado detrás de la almohadilla pélvica.

Tapicería y correas de tapicería

Ponga cada pierna en abducción a la posición deseada, a 
un ajuste de hasta 15 grados por pierna. Apriete firmemente

Decúbito prono
Sujete con una mano la unidad y ajuste la posición de 
decúbito prono deseada accionando la palanca del 
mango trasero e inclinando la unidad. Esto se puede 
hacer con el usuario colocado en la unidad.

Mango 
trasero

Decúbito supino
Sujete con una mano la unidad y ajuste la posición de 
decúbito supino deseada accionando la palanca del mango 
trasero e inclinando la unidad. Esto se puede hacer con el 
usuario colocado en la unidad.

Ajustes y uso-Zing portátil

7

Plegado
Presione el botón de acoplamiento. Suba con cuidado 
el mecanismo de bloqueo para meter las piernas.

Precaución: Asegúrese de no pellizcar los dedos.

La tapicería está fabricada con material 
de neopreno compatible con velcro. 
La parte de sujeción con ganchos se 
adherirá a cualquier parte de la superficie 
de la tapicería. Tenga precaución al 
colocar al paciente de forma que las 
correas de la tapicería estén bien fijadas y 
no provoquen ninguna restricción, asfixia 
o estrangulación no deseadas para el 
paciente. Los pacientes que puedan tener 
hipersensibilidad o padecer dermatitis por 
contacto alérgico deben ser supervisados 
atentamente hasta que se confirme si 
puede ocurrir una reacción. No se utiliza 
látex natural en ningún material del 
soporte de bipedestación Zing portátil. 
Los materiales de tapicería utilizados 
incluyen poliéster, nailon, neopreno y 
poliuretano. 

Soporte para la cabeza
Altura
Para ajustar la altura del soporte para la cabeza, afloje el mando y 
ajústela en la posición deseada. Apriete el mando firmemente.

Profundidad
Para ajustar la profundidad del soporte para la cabeza, 
afloje el mando y ajústela en la posición deseada. Apriete 
el mando firmemente.

Mando de 
ajuste de 

altura

Mando de 
ajuste de 

profundidad

Advertencia: NUNCA mueva o lleve el soporte de bipedestación con un niño dentro.



Opción de elevación Pow’r Up*-Bantam mediano
*solo aplicable si la unidad está equipada con esta opción.

Ajuste y uso-Zing de tamaño 1 y Zing de tamaño 2
Lea detenidamente todas las instrucciones antes de realizar un ajuste.

Bandejas
Altura de la bandeja moldeada negra/plegable
Para ajustar la altura de la bandeja, afloje los mandos situados en la parte posterior de la unidad y ajústela en la posición deseada. 
Apriete firmemente.
Zing 1 Zing 2

Profundidad de la bandeja moldeada negra
Para ajustar la bandeja, afloje el mando hasta que note resistencia y, a continuación, abra completamente la palanca gris del centro del mando.
NO continúe girando el mando hacia la izquierda. Si se fuerza el mando más allá de su tope, se dañará el mecanismo.
La bandeja puede retirarse completamente o ajustarse a la posición deseada utilizando las posiciones de trinquete como guía.

Zing 1 Zing 2

Profundidad de la bandeja plegable
Afloje el mando situado debajo de la bandeja; tire o 
empuje hasta la posición deseada. Apriete firmemente.

Zing 1 Zing 2

Ángulo de la bandeja plegable
Para ajustar el ángulo de la bandeja, afloje los 
mandos situados a ambos lados de la bandeja y 
ajústelo en la posición deseada. Apriete firmemente.
Zing 1 Zing 2

Plegado de la bandeja plegable
Afloje el mando en un solo lado hasta que pueda plegar la bandeja a un lado. Pliegue la bandeja un lado para permitir las 
transferencias del usuario.

Zing 1 Zing 1 Zing 2 Zing 2
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Ajuste y uso-Zing de tamaño 1 y Zing de tamaño 2

Soportes de cadera
La anchura del soporte de cadera puede ajustarse aflojando los mandos situados detrás de la almohadilla pélvica. Los soportes de cadera 
incorporan mandos para pulgar y tornillos de ajuste para la posición hacia delante/hacia atrás. Ajuste los soportes de cadera a la posición 
deseada y apriete firmemente. 
Zing 1 Zing 2

Para ajustar la posición hacia delante/hacia atrás de los soportes de cadera, afloje los mandos, ajuste a la posición deseada y 
apriete firmemente.
Zing 1 y Zing 2

Soportes laterales
La anchura del soporte lateral puede ajustarse aflojando los mandos situados en la parte trasera de la unidad. Apriete siempre 
firmemente. La profundidad puede ajustarse aflojando los dos pernos una vez alcanzada la posición deseada. Apriete firmemente.

Zing 1-MESA DE INCLINACIÓN

Para ajustar la altura del soporte lateral, afloje el mando y ajuste en la posición deseada. Apriete firmemente.

Zing 1-SOPORTE DE BIPEDESTACIÓN 
MULTIPOSICIÓN, DECÚBITO SUPINO, 
VERTICAL Y DECÚBITO PRONO Zing 2

Zing 1-MESA DE INCLINACIÓN

Zing 1-SOPORTE DE BIPEDESTACIÓN 
MULTIPOSICIÓN, DECÚBITO SUPINO, 
VERTICAL Y DECÚBITO PRONO Zing 2
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Ajuste y uso-Zing de tamaño 1 y de tamaño 2

Soportes laterales (cont.)
Los soportes laterales tienen varios orificios de fijación en la parte posterior de la almohadilla, que permite ajustar más posiciones vertical y 
horizontalmente. Las almohadillas también pueden fijarse a una posición alta, baja o neutra para ofrecer un mayor rango.

Zing 1 Zing 2

Almohadillas para rodillas multiajustables
Para ajustar la altura de las almohadillas para rodillas 
multiajustables, afloje el mango de trinquete. Ajuste a la 
posición deseada. Apriete firmemente.

Para ajustar la posición de las almohadillas para 
rodillas multiajustables, afloje el mando y gire a la 
posición deseada. Apriete firmemente.

Almohadilla para pantorrilla con correa para rodilla
Para ajustar la almohadilla para pantorrilla con la correa 
para rodilla, afloje los mandos a cada lado. Coloque hacia 
adelante/atrás y hacia arriba/abajo hasta obtener el ajuste 
deseado. Apriete firmemente.

Para ajustar la profundidad de las almohadillas para 
rodillas multiajustables, afloje el mando. Ajuste a la 
posición deseada. Apriete firmemente.

Almohadillas para pantorrilla ajustables independientes
Para ajustar la profundidad de las almohadillas para pantorrilla 
ajustables independientes, afloje el mando. Ajuste a la 
posición deseada. Apriete firmemente.

Quite los pernos y colóquelos como desee 
para ajustar la altura de las almohadillas para 
pantorrilla. Apriete firmemente.

Zing 1 Zing 1Zing 2 Zing 2
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Ajuste y uso-Zing de tamaño 1 y de tamaño 2

Almohadilla de soporte de la parte superior del cuerpo
Para ajustar la altura de la almohadilla de soporte de la parte superior del cuerpo, afloje el mando, presione el botón de resorte 
y ajuste a la posición deseada. Apriete firmemente.
Zing 1 Zing 2

Soporte para la cabeza
Para ajustar la profundidad del soporte para la cabeza, 
afloje el mando situado en la parte posterior del 
reposacabezas y deslícelo hasta la posición deseada. 
Apriete firmemente. 

Para ajustar la altura del soporte para la cabeza, 
afloje el mando en la parte trasera y muévalo a la 
posición deseada. Apriete firmemente.

Apertura de cara
Para ajustar la altura de la apertura, afloje el mando en 
el soporte de apoyo. Coloque la apertura en la posición 
deseada y apriete firmemente.

Para ajustar al ángulo del soporte para la cabeza, 
afloje el mango de trinquete y ajústelo a la 
posición deseada. Apriete firmemente.

Para ajustar el ángulo o la anchura de las 
almohadillas de la apertura, afloje los mandos y 
colóquelas en la posición deseada. Apriete los 
mandos firmemente.
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Ajuste y uso-Zing de tamaño 1 y Zing de tamaño 2

Placas para los pies de la plataforma
Altura-Las placas para los pies de la plataforma solo pueden 
ajustarse en altura. Afloje el mando y coloque las placas para 
los pies en la posición deseada. Apriete firmemente.

Placas para los pies multiajustables
Altura-Afloje los mangos de trinquete que conectan 
el soporte de pie a los tubos de pierna verticales para 
ajustar la altura de las placas para los pies.

Abducción-Afloje los mandos para deslizar las placas 
para los pies a la vez. Apriete los mandos firmemente.

Convergencia/divergencia-Afloje los mandos 
situados debajo de las placas para los pies y 
deslice las placas a su posición. Apriete los 
mandos firmemente.

Flexión plantar/dorsiflexión-Afloje los mangos 
de trinquete para inclinar las placas para los pies. 
Apriete firmemente.

Abducción-Afloje los mangos de trinquete para 
separar las placas para los pies y apriételas 
firmemente. Afloje los mandos situados debajo de las 
placas para los pies y separe las placas. Apriete los 
mandos firmemente.

A-Correas (si se solicitan)-Coloque las correas en las 
ranuras deseadas.
B-Soportes para los pies-Coloque los soportes para los 
pies en la posición deseada. Inserte el perno y apriete el 
mando firmemente.

A

B

Ajuste hacia delante/hacia atrás-Afloje los 
mandos situados debajo de las placas para los 
pies y deslice las placas a su posición. Apriete los 
mandos firmemente.

Precaución: No cambie nunca la posición de las placas para los  
pies mientras el usuario está en la posición de bipedestación.
Precaución: Evite colocar los dedos en la ranura de ajuste.
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Ajuste y uso-Zing de tamaño 1 y Zing de tamaño 2

Abducción de piernas
Afloje el mando situado detrás de la 
almohadilla pélvica.

Rueda de bloqueo direccional
Bloquee la rueda trasera derecha para guiar la unidad en 
línea recta. El bloqueo de la rueda direccional bloquea su 
posición direccional. No impedirá el giro de la rueda.

Bloqueo del resorte de gas
Tire del mando de bloqueo hacia fuera y gírelo 
para desbloquearlo. La unidad puede colocarse 
ahora con el pedal o la palanca de mano.

Gire hasta que el mando esté en posición vertical y se 
bloquee en su posición. El resorte de gas se bloquea 
frente a movimientos imprevistos. 
 

Control doble
Apriete la palanca de mano para colocar la unidad 
en la posición deseada.

Utilice el pedal para colocar la unidad en la 
posición deseada.

Ponga cada pierna en abducción a la posición 
deseada, a un ajuste de hasta 30 grados por 
pierna. Apriete firmemente.
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Decúbito supino (solo para el soporte de 
bipedestación multiposición)
Gire la palanca situada detrás de la almohadilla 
pélvica hasta la posición «supine to stand» 
("decúbito supino a bipedestación").

Decúbito prono (solo para el soporte de 
bipedestación multiposición)
Gire la palanca situada detrás de la almohadilla 
hasta la posición «prone» ("decúbito prono").

Ajuste la posición de decúbito supino deseada 
con el pedal o el control manual de la opción de 
elevación Pow’r Up (solo para el Zing 2) e incline 
la unidad. Esto se puede hacer con el usuario 
colocado en la unidad.

Zing 1 Zing 2

Zing 1 Zing 2

Ajuste la posición de decúbito prono deseada 
con el pedal o el control manual de la opción de 
elevación Pow’r Up (solo para el Zing 2) e incline 
la unidad. Esto se puede hacer con el usuario 
colocado en la unidad. 

Ajuste y uso-Zing de tamaño 1 y Zing de tamaño 2
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Ajuste y uso-Bantam extrapequeño y Bantam pequeño*
Lea detenidamente todas las instrucciones antes de realizar un ajuste. *Si se ha solicitado la opción de decúbito supino, consulte la página 23 para obtener información de uso.

Precaución: No ajuste la profundidad del asiento mientras el usuario se encuentre en la unidad.
Precaución: Asegúrese de que los colores del tubo del asiento y del brazo de seguimiento coincidan.

Profundidad del asiento/Ángulo del respaldo/Altura del respaldo
Retire la Shadow Tray y suba el asiento ligeramente inclinado. 

Ajuste a una medida más corta: Ajuste primero el 
brazo de seguimiento (ángulo del respaldo) pulsando 
el botón de resorte y moviendo no más de dos 
orificios a la vez. A continuación, ajuste el tubo del 
asiento (profundidad del asiento) un orificio a la vez. 
Continúe esta secuencia hasta que consiga el ajuste 
deseado y los colores del tubo del asiento y del brazo 
de seguimiento coincidan. 

Nota: Para facilitar el ajuste, puede que tenga que levantar ligeramente el asiento a medida que se realiza el ajuste de la 
profundidad del asiento.

Apriete firmemente los mandos de profundidad del asiento y del brazo de seguimiento cuando haya alcanzado la 
posición deseada.

Ajuste a una medida más larga: Ajuste primero el 
tubo del asiento (profundidad del asiento) pulsando 
el botón de resorte y moviendo solo un orificio a la 
vez. A continuación, ajuste el brazo de seguimiento 
(ángulo del respaldo) no más de dos orificios a la 
vez. Continúe esta secuencia hasta que consiga el 
ajuste deseado y los colores del tubo del asiento y 
del brazo de seguimiento coincidan. 

Cilindro de gas 
Coloque el pie sobre el pedal y levántelo con la palanca de asistencia situada detrás del asiento para ayudar a elevar la unidad 
a la posición de bipedestación. Este procedimiento también puede ser necesario al bajar al usuario a la posición sentada.

Afloje los mandos del tubo del asiento y el brazo de seguimiento. No desenrosque los mandos completamente cuando ajuste el asiento.

Los ajustes del ángulo del respaldo del Bantam 
pequeño están situados debajo del mando de 
bloqueo. Los ajustes del ángulo del respaldo van de 
azul (menor) a verde (mayor).

Los ajustes del ángulo del respaldo del Bantam 
extrapequeño están situados encima del mando 
de bloqueo. Los ajustes del ángulo del respaldo 
van de verde (mayor) a azul (menor).
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Ajuste y uso-Bantam extrapequeño y Bantam pequeño

Soportes de cadera
Los soportes de cadera opcionales pueden retirarse cuando se 
realizan las transferencias del usuario. La anchura del soporte de 
cadera puede ajustarse aflojando los mandos situados debajo del 
asiento. Apriete siempre firmemente.

Soportes laterales
Los soportes laterales opcionales pueden retirarse cuando se realizan 
las transferencias del usuario. La anchura del soporte lateral puede 
ajustarse aflojando los mandos situados en la parte trasera de la 
unidad. Apriete siempre firmemente.

Compruebe el ajuste y las interferencias llevando la unidad a la posición de bipedestación completa y de nuevo a la 
posición sentada (sin un usuario sentado en la unidad), ya que es posible que las almohadillas no funcionen perfectamente 
en todas las posiciones.

Para ajustar el ángulo de la bandeja, afloje los dos 
mangos de trinquete situados en el lateral de la bandeja 
y coloque la bandeja en el ángulo deseado de usuario. 
Apriete firmemente.

Los soportes de cadera tienen varios orificios de fijación en 
la parte posterior de la almohadilla, que permite ajustar más 
posiciones vertical y horizontalmente. Las almohadillas también 
pueden atornillarse en posición recta y a 90º, 180º o 270º.

Los soportes laterales tienen varios orificios de fijación en 
la parte posterior de la almohadilla, que permite ajustar más 
posiciones vertical y horizontalmente. Las almohadillas también 
pueden atornillarse en posición recta y a 90º, 180º o 270º.

Shadow Tray: Profundidad de la bandeja moldeada negra 
y de la bandeja transparente 
Para ajustar la profundidad de la bandeja opcional, coloque 
los tubos de la bandeja en los receptáculos, alinee los 
orificios a la profundidad deseada e inserte los pasadores.

Para ajustar la altura de la bandeja, afloje los dos mangos 
de trinquete del lateral de la unidad y levante la bandeja 
hasta la altura deseada del usuario. Apriete firmemente.

Precaución: Estos ajustes solo deben realizarse 
mientras la unidad se encuentre en la posición sentada.

Precaución: Sujete siempre la bandeja cuando afloje los 
mangos de trinquete para ajustar la bandeja.

Precaución: Después de colocar la bandeja en su 
posición, asegúrese de que los mangos de trinquete del 
lateral de la bandeja están bien apretadas. 

16



Ajuste y uso-Bantam extrapequeño y Bantam pequeño

Shadow Tray plegable
Altura de la bandeja moldeada negra/multiajustable
Para ajustar la altura de la bandeja, afloje los mandos situados 
en el lateral de la unidad y ajústela en la posición deseada. 
Apriete firmemente.

Ángulo de la bandeja multiajustable
Para ajustar el ángulo de la bandeja, afloje los mandos situados 
a ambos lados de la bandeja y ajústelo en la posición deseada. 
Apriete firmemente.

Profundidad de la bandeja multiajustable
Afloje el mando situado debajo de la bandeja; tire o empuje 
hasta la posición deseada. Apriete firmemente.

Plegado de la bandeja multiajustable
Afloje el mando en un solo lado hasta que pueda plegar 
la bandeja a un lado. La bandeja puede plegarse a la 
izquierda y a la derecha.

Plegado de la bandeja multiajustable
Pliegue la bandeja un lado para permitir las 
transferencias del usuario.
Nota: Para retirar la bandeja, afloje los mandos situados 
a ambos lados de la bandeja.
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Ajuste y uso-Bantam extrapequeño y Bantam pequeñoAjuste y uso-Línea de productos Evolv
Lea detenidamente todas las instrucciones antes de realizar un ajuste.

Placas para los pies estándar
Altura-Las placas para los pies estándar solo pueden 
ajustarse en altura. Afloje la abrazadera que conecta el 
soporte de pie al poste del asiento para ajustar la altura de 
las placas para los pies (placa estándar).

Abducción-Afloje los mandos para deslizar las 
placas para los pies a la vez. Apriete los mandos 
firmemente.

Convergencia/divergencia-Afloje los mandos situados 
debajo de las placas para los pies y deslice las placas a 
su posición. Apriete los mandos firmemente.

Almohadillas para rodillas estándar
Las almohadillas para rodillas estándar solo pueden ajustarse 
en profundidad, altura y rotación. Para ajustar las almohadillas 
para rodillas, afloje el mando y muévalas a su posición. Apriete el 
mando firmemente una vez haya llegado a la posición deseada. 

Ajuste hacia delante/hacia atrás-Afloje los mandos 
situados debajo de las placas para los pies y deslice las 
placas a su posición. Apriete los mandos firmemente.

Placas para los pies multiajustables
Flexión plantar/dorsiflexión-Afloje los mangos 
de trinquete para inclinar las placas para los pies. 
Apriete firmemente.

Abducción-Afloje los mangos de trinquete para separar 
las placas para los pies y apriételas firmemente. Afloje 
los mandos situados debajo de las placas para los pies y 
separe las placas. Apriete los mandos firmemente.

Precaución: No cambie nunca la posición de las placas para los pies mientras el usuario está en la posición de bipedestación.
Precaución: Evite colocar los dedos en la ranura de ajuste.

Almohadillas para rodillas plegables
Las almohadillas para rodillas plegables pueden plegarse 
con el botón rojo; también pueden ajustarse en anchura y 
altura. Apriete el mando firmemente una vez haya llegado a la 
posición deseada.

Precaución: Realice los ajustes de las almohadillas para rodillas solo mientras el usuario está en posición sentada.
18



Opción móvil
Para bloquear o desbloquear las ruedas motrices, gire el bloqueo de las ruedas motrices un cuarto de vuelta. Utilice el ajuste 
del borde de empuje para colocar los bordes de empuje hacia adelante o hacia atrás para la transferencia del usuario o 
autopropulsión. Apriete para fijar en su posición.

Soporte para la cabeza
Para ajustar la profundidad del soporte para la cabeza, 
afloje el mando situado en la parte posterior del 
reposacabezas y deslícelo hasta la posición deseada. 
Apriete firmemente. 

Para ajustar la altura del soporte para la cabeza, 
afloje el mando en la parte trasera y muévalo a la 
posición deseada. Apriete firmemente.

Para ajustar al ángulo del soporte para la cabeza, 
afloje el mango de trinquete y ajústelo a la 
posición deseada. Apriete firmemente.

Bloqueos de 
ruedas motrices 
independientes

Ajustes 
independientes 
del ángulo 
del borde de 
empuje

Ajuste y uso-Bantam extrapequeño y Bantam pequeño
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Profundidad del asiento

Ajuste y uso-Bantam mediano* 
Lea detenidamente todas las instrucciones antes de realizar un ajuste. *Si se ha solicitado la opción de decúbito supino, consulte la página 23 para obtener información de uso.

Precaución: No ajuste la profundidad del asiento mientras el usuario se encuentre en la unidad.
Precaución: Asegúrese de que los colores del tubo del asiento y del brazo de seguimiento coincidan.

1. Antes de ajustar la profundidad del asiento, asegúrese de 
que el controlador está en la posición «Sit-to-Stand» (sentado 
a bipedestación). El asiento debe bajarse a una posición 
sentada para facilitar el ajuste.

2. Afloje el mando en el lado exterior derecho del marco del 
tubo del asiento, debajo de este. Una vuelta completa debería 
ser suficiente.

3. Mientras sujeta con una mano el respaldo (si está instalado), 
presione el botón de resorte en el lado exterior izquierdo del 
tubo del asiento, debajo de este. Utilizando el respaldo como 
palanca, mueva la profundidad del asiento al ajuste deseado, 
observando el color. Si la profundidad del asiento no se mueve 
libremente, compruebe la tapicería en la parte delantera del 
asiento para asegurarse de que puede deslizarse libremente 
con la superficie del asiento telescópico; es posible que tenga 
que soltarla del velcro. El velcro se utiliza para fijar la tapicería 
a la parte frontal de la unidad.

Vuelva a apretar el mando en este momento. Si la unidad no 
está equipada con un respaldo, el ajuste habrá finalizado.  
De lo contrario, continúe.

4. Afloje el mando del brazo de seguimiento. 

5. Sujete el conjunto de respaldo con una mano y gire la 
palanca del émbolo gris en el centro del mando a la posición 
completamente abierta. A continuación, continúe aflojando el 
mando hasta que sienta resistencia. NO continúe girando el 
mando hacia la izquierda. Si se fuerza el mando más allá de su 
tope, se dañará el mecanismo.

Precaución: Asegúrese de tener una mano sujetando el 
conjunto de respaldo; si se gira la palanca del émbolo gris, el 
conjunto de respaldo se moverá libremente.

6. Utilizando el respaldo como palanca, ajuste el brazo 
de seguimiento de modo que el color de la etiqueta de 
profundidad del asiento coincida con el color de la ventana 
indicadora en el brazo de seguimiento. 

Suelte la palanca del émbolo gris para volver a acoplar los 
émbolos de bloqueo en los mandos de sujeción. Es posible 
que tenga que apretar parcialmente el mando y mover 
ligeramente el conjunto de respaldo para que el pasador 
de bloqueo se acople en la posición de «inicio». Cierre 
completamente la palanca del émbolo gris y apriete los 
mandos firmemente.

7. Después de alcanzar la profundidad deseada del asiento, 
gire el mando de ajuste del ángulo del respaldo de modo que 
el asiento/respaldo esté en el ángulo deseado.
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Soportes de cader
Los soportes de cadera opcionales pueden 
retirarse cuando se realizan las transferencias 
del usuario. La anchura del soporte de cadera 
puede ajustarse aflojando los mandos situados 
debajo del asiento. Apriete siempre firmemente.

Compruebe el ajuste y las interferencias llevando 
la unidad a la posición de bipedestación comple-
ta y de nuevo a la posición sentada sin un usu-
ario sentado en la unidad. Debido a los múltiples 
ajustes que se pueden realizar, es posible que 
las almohadillas no funcionen correctamente en 
todos los ajustes o configuraciones.

Los soportes de cadera tienen varios orificios 
de fijación en la parte posterior de la almohad-
illa, que permite ajustar más posiciones vertical 
y horizontalmente. Las almohadillas también 
pueden atornillarse en posición recta y a 90º, 
180º o 270º.

Precaución: Realice los ajustes de las 
almohadillas para rodillas solo mientras 
el usuario está en posición sentada.

Precaución: No cambie la posición de las 
placas para los pies mientras el usuario 
está en la posición de bipedestación. 

Los soportes laterales tienen varios orificios de 
fijación en la parte posterior de la almohadilla, 
que permite ajustar más posiciones vertical 
y horizontalmente. Las almohadillas también 
pueden atornillarse en posición recta y a 90º, 
180º o 270º.

Almohadilla para rodillas
Para ajustar las almohadillas para rodillas, afloje el 
mando y muévalas a su posición. Apriete firmemente 
una vez haya llegado a la posición deseada. Las almo-
hadillas para rodillas estándar solo pueden ajustarse en 
profundidad y rotación. Las almohadillas para rodillas 
plegables pueden plegarse con el botón rojo; también 
pueden ajustarse en anchura y altura.

Opción de respaldo
Para ajustar el ángulo del respaldo, ajuste el 
mando a la posición deseada.

Placas para los pies
Ajuste la placa para los pies aflojando el mango de trin-
quete rojo de la placa de pie hacia arriba o hacia abajo y 
colóquela en el ángulo deseado. Apriete firmemente. Las 
placas para los pies pueden invertirse para ofrecer una 
mayor extensión.

Soporte para la cabeza
Para ajustar la altura del soporte para la cabeza, 
afloje el mando en la parte trasera del respaldo 
y muévalo a la posición deseada.

Para ajustar al ángulo del soporte para la cabe-
za, afloje el mango de trinquete y ajústelo a la 
posición deseada. Apriete firmemente.

Para ajustar la profundidad del soporte para 
la cabeza, afloje el mando situado en la parte 
posterior del reposacabezas y deslícelo hasta la 
posición deseada. Apriete firmemente.

Soportes laterales
Los soportes laterales opcionales pueden retirarse 
cuando se realizan las transferencias del usuario. 
La anchura del soporte lateral puede ajustarse 
aflojando los mandos situados en la parte trasera 
de la unidad. Apriete siempre firmemente.



Ajuste y uso-Bantam mediano
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Ajuste de la Shadow Tray
Para ajustar la profundidad de la bandeja, afloje 
completamente cada mando tal y como se muestra. 
A continuación, gire la palanca del émbolo gris en el 
centro de cada mando a la posición completamente 
abierta hasta que suene un «clic». Continúe aflojando 
el mando hasta que sienta resistencia. NO continúe 
girando el mando en el sentido contrario a las agujas 
del reloj. Si se fuerza el mando más allá de su tope, 
se dañará el mecanismo.

La bandeja puede retirarse completamente o ajus-
tarse a la posición deseada utilizando las posiciones 
de trinquete como guía.

Para ajustar el ángulo de la bandeja, afloje una 
pinza de palanca aproximadamente 2 vueltas a 
cada lado de la bandeja donde están acoplados 
los tubos de extensión, tal y como se muestra. 
Sujete la bandeja con una mano antes de aflojar 
completamente la segunda pinza de palanca.

Suelte las palancas del émbolo gris para 
volver a acoplar los émbolos de bloqueo en los 
mandos de sujeción. Es posible que tenga que 
apretar parcialmente los mandos y mover liger-
amente la bandeja hacia delante y hacia atrás 
para que los pasadores de bloqueo se acoplen 
en la posición de «inicio». Cierre completamente 
las palancas del émbolo gris y apriete los man-
dos para fijar la bandeja.

Para ajustar el ángulo de la bandeja, afloje una 
pinza de palanca aproximadamente 2 vueltas a 
cada lado de la bandeja donde están acoplados 
los tubos de extensión, tal y como se muestra. 
Sujete la bandeja con una mano antes de aflojar 
completamente la segunda pinza de palanca.

Ajuste del plegado y la Shadow Tray
Para ajustar la altura de la bandeja, afloje los dos mandos 
situados en la parte posterior de la unidad y ajústela en la 
posición deseada. Apriete los mandos firmemente.

Ajuste al ángulo deseado y apriete firmemente

Mueva la superficie de la bandeja al ángulo 
deseado y vuelva a apretar firmemente ambas 
pinzas de palanca. 

Para ajustar la profundidad de la bandeja, afloje 
el mando bajo la bandeja, colóquela a la profun-
didad deseada y vuelva a apretarlo firmemente.

Ajuste de la Shadow Tray plegable
Para plegar la bandeja, afloje un mando y pliegue la 
bandeja.

Precaución: Ha de tenerse especial cuidado si la bandeja se ajusta con un paciente sentado en la unidad, para asegurarse de que está sujeto con un arnés toráci-
co, una correa torácica u otro dispositivo de sujeción similar. No se debe depender exclusivamente de las guías laterales para el soporte frontal, incluso en modelos 
en los que estas presentan una curva anterior hacia adentro. 
Precaución: Nunca ajuste ni retire la bandeja mientras el paciente esté en posición de bipedestación o bipedestación parcial.



Ajuste y uso-Productos Bantam

Uso del controlador-Productos Bantam Visite easystand.com/vídeos para ver un breve vídeo sobre el uso del controlador.
El controlador (según se muestra), diseñado teniendo en cuenta la facilidad de uso y la seguridad y comodidad del 
usuario, es el punto único de funcionamiento de la opción de decúbito supino. 

El controlador tiene 3 posiciones: 
Neutro, Modo Sit-to-Stand (sentado a bipedestación)  
y decúbito supino

Hay un collar de seguridad accionado por resorte (de color rojo) 
que evita el cambio accidental entre los modos. Debe elevarse 
hacia arriba en el mando de cambio antes de que pueda 
cambiarse el modo.

Modo Sit-to-Stand (sentado a bipedestación)
La unidad se bloquea en el modo de sentado a bipedestación 
cuando el soporte de pie está bloqueado en el marco de la base. 

Tenga en cuenta que, aunque el controlador esté ajustado en el 
modo e sentado a bipedestación, el soporte de la placa de pie 
debe colocarse perpendicular al suelo y bloquearse en su sitio. 
Si el soporte no está ya en posición, puede ajustarse accionando 
la palanca de asistencia de decúbito supino.

Un sonido de acoplamiento indicará que la unidad está 
bloqueada en el modo de sentado a bipedestación.

Si puede mover el respaldo o los soportes de pie hacia delante 
o hacia atrás, la unidad aún no está bloqueada en el modo de 
sentado a bipedestación.

El modo de sentado a bipedestación permite al usuario moverse 
entre las posiciones de sentado y bipedestación. Los puntos 
de pivote de la cadera y las rodillas se articulan manteniendo 
ángulos constantes en el respaldo y el soporte de apoyo para 
los pies.

Importante: Todos los ajustes de profundidad del asiento y del 
brazo de seguimiento deben realizarse con el controlador en el 
modo de sentado a bipedestación.

Modo neutro
El controlador solo debe ajustarse en la posición neutra 
cuando se cambia entre los modos de posición de sentado a 
bipedestación y posición de decúbito supino. 

No deje el controlador en posición neutra con una persona en 
el Bantam. 

La posición neutra permite que los soportes de pie y el respaldo 
se muevan libremente en los puntos de pivote de la cadera 
y las rodillas para pasar a decúbito supino parcial o decúbito 
supino completo.

Precaución: Si el ajuste del ángulo de respaldo se ha reclinado 
antes de cambiar al modo neutro, la cantidad de reclinación 
seguirá relativa a su ajuste anterior. Por ejemplo, si el respaldo 
se ajusta a 10 grados de reclinación mientras el paciente está 
sentado, el respaldo estará 10 grados POR DEBAJO del nivel 
paralelo con el asiento si la unidad se coloca en posición de 
decúbito supino completo. Para mayor comodidad y seguridad 
del paciente, el operador o el acompañante deben conocer 
totalmente el ajuste del ángulo del respaldo y deben confirmar 
los ajustes del “mismo color” en la profundidad del asiento y el 
brazo de seguimiento ANTES de cambiar a los modos Neutro o 
Decúbito supino.

Bantam extrapequeño
Bantam pequeño

Bantam mediano

Modo Neutro

Modo Sit-to-Stand  
(sentado a bipedestación)
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Ajuste y uso-Bantam extrapequeño, Bantam pequeño y Bantam mediano

Uso del controlador-(cont.)

Modo de decúbito supino
Precaución: La opción de decúbito supino DEBE utilizarse 
con un reposacabezas ajustado y correctamente ajustado.

El Bantam con opción de decúbito supino funciona tanto 
como un soporte de posición sentada a bipedestación y un 
soporte de decúbito supino. Es posible cambiarlo de forma 
segura entre los modos a voluntad, sin retirar al usuario del 
soporte de bipedestación.

Precaución: No realice ajustes en el ángulo del respaldo 
cuando el usuario se encuentre en el modo de decúbito 
supino.

• La unidad se bloquea en el modo de decúbito supino en 
cuanto el controlador se ajusta en esa posición.

• Los apoyos del soporte de pie y el respaldo se bloquean 
entre sí en el modo de decúbito supino. Cuando se encuentra 
en posición de decúbito supino parcial o decúbito supino 
completo, el usuario puede elevarse a una posición vertical o 
descender a una posición reclinada.

• Si la unidad está bloqueada en el modo de decúbito supino, 
solo debe elevar la unidad hasta el punto en el que el soporte 
de la placa de pie quede perpendicular al suelo. NO SIGA 
ELEVANDO LA UNIDAD MÁS ALLÁ DE ESTE PUNTO. Si 
fuerza la unidad para que se eleve más allá de su punto de 
detención, podría provocar daños en la unidad.

• La unidad está equipada con una derivación Mechlok. Este 
mecanismo evita daños en los componentes en caso de 
sobredesplazamiento mientras está bloqueado en el modo de 
decúbito supino. Si está en el modo de decúbito supino con 
el conjunto de reposapiernas hacia arriba contra la columna 
del asiento (vertical), se activará la derivación Mechlok. Si 
desea mantener la posición de decúbito supino mientras baja 
el asiento, es necesario tirar de la palanca de asistencia de 
decúbito supino unos grados mientras baja la unidad hasta 
que se desactive la derivación Mechlok. Si esto no se hace, 
el soporte de bipedestación se comportará como si estuviera 
en el modo «Sit-to-Stand» (sentado a bipedestación) para 
permitir al usuario volver a una posición sentada.

Precaución: En el modo de decúbito supino, si se alcanza 
el límite en el que el soporte de pie esté perpendicular 
al suelo pero el usuario desea continuar en una posición 
de bipedestación más recta, debe cambiar el controlador 
al modo «Sit-to-Stand» (sentado a bipedestación). Esto 
permitirá al usuario continuar hacia la bipedestación vertical 
sin dañar la unidad. Un interruptor de límite en el modo de 
decúbito supino corta la corriente al accionador cuando el 
soporte del reposapiernas está perpendicular al suelo, lo que 
evita el sobredesplazamiento y los daños en la unidad.

Bantam extrapequeño
Bantam pequeño
Modo de decúbito supino

Bantam extrapequeño
Bantam pequeño

Bantam mediano

Modo de decúbito supino

Bantam mediano

Modo de decúbito supino

Bantam extrapequeño
Bantam pequeño
Modo neutro

Bantam mediano

Modo neutro

Bantam extrapequeño
Bantam pequeño
Modo Sit-to-Stand  
(sentado a bipedestación)

Bantam mediano

Modo Sit-to-Stand  
(sentado a bipedestación)
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Ajuste y uso-Línea de productos Evolv
Lea detenidamente todas las instrucciones antes de realizar un ajuste.

Precaución: No cambie la posición de las placas para los pies mientras el usuario está en la posición de bipedestación. 

Profundidad del asiento/Ángulo del respaldo/Altura del respaldo
Retire la Shadow Tray y suba el asiento ligeramente inclinado. 

1. Afloje el mando en el tubo del asiento, debajo de este. 
No desenrosque del todo el mando de profundidad del 
asiento cuando ajuste el asiento. 

Pulse el botón de resorte y coloque el respaldo de modo 
que el pivote de la cadera quede lo más cerca posible 
de las caderas del usuario. Apriete firmemente el mando 
de profundidad del asiento. 

Nota: Ajuste el ángulo del respaldo después de cada 
cambio de posición de la profundidad del asiento.

Área verde
2. Para ajustar el ángulo del respaldo, utilice el mando situado 
en el brazo de seguimiento. Antes de ponerse en bipedestación, 
el ángulo del respaldo debe ajustarse de forma que el indicador 
del lateral de la unidad esté iluminado en verde. 

El localizador del ángulo del respaldo/asiento se encuentra en 
el lateral de la unidad. Cuando la unidad está en la posición 
sentada, el área verde indica el ángulo del respaldo. 

Precaución: Antes de ponerse en bipedestación, el indicador 
de ángulo del respaldo/asiento debe estar iluminado en verde. 
En caso de que el ángulo del respaldo no se ajuste en verde 
antes de llegar a la posición de bipedestación, la unidad podría 
bloquearse en una posición de bipedestación, lo que podría 
provocar daños en esta.

Bandeja/almohadilla frontal
3. Para ajustar la altura de la bandeja/almohadilla frontal, afloje 
la abrazadera situada justo encima de la columna frontal. 
Levante la bandeja a la altura deseada para el usuario y apriete 
la abrazadera. 

Para ajustar la profundidad de la bandeja/almohadilla frontal, 
afloje la abrazadera situada justo debajo de la bandeja. 
Mueva la almohadilla frontal a la posición deseada y apriete la 
abrazadera.
 
Precaución: Mientras baja la altura de la bandeja, mantenga las 
manos apartadas del área debajo de la bandeja. 

Almohadilla para rodillas
4. Para ajustar la profundidad de la almohadilla para rodillas, 
afloje el mango de trinquete y muévala a su posición. Apriete el 
mango del trinquete cuando se alcance la posición deseada. 

Coloque la almohadilla para rodillas de modo que la rodilla 
del usuario quede centrada en la almohadilla y haya una 
separación de 2 dedos entre la parte posterior de la pierna  
y el asiento.
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Ajuste y uso-Línea de productos Evolv

Placas para los pies
Precaución: No cambie la posición de las placas para los pies 
mientras el usuario está en la posición de bipedestación.

5. Afloje la abrazadera que conecta el soporte de pie al poste del 
asiento para ajustar la altura de las placas para los pies (placas 
estándar). Las placas para los pies multiajustables pueden 
ajustarse en altura y en flexión plantar/dorsiflexión. 

Ajuste la altura del soporte de pie de modo que la rodilla del 
usuario esté lo más cerca posible del pivote del asiento. El fémur 
debe estar apoyado sobre el asiento, en un ángulo ligeramente 
hacia abajo.

Apriete la abrazadera firmemente. 

Precaución: Evite colocar los dedos en la ranura de ajuste.

6. La abducción de las placas para los pies puede ajustarse en 
4 posiciones diferentes (divergencia), quitando el perno situado 
debajo del borde delantero de la placa para el pie con una llave 
hexagonal y levantando y girando la placa para el pie. Asegúrese 
de que la muesca de la placa para el pie está colocada en una 
de las cuatro ranuras. Vuelva a colocar el perno en la placa de 
pie una vez ajustada la posición deseada.

Soportes de cadera
7. Los soportes de cadera son opcionales y pueden retirarse 
durante las transferencias del usuario. La anchura del soporte de 
cadera puede ajustarse aflojando los mandos situados debajo 
del asiento. Apriete siempre firmemente.

Los soportes de cadera tienen varios orificios de fijación en 
la parte posterior de la almohadilla que permiten ajustar más 
posiciones vertical y horizontalmente. Las almohadillas también 
pueden atornillarse en posición recta y a 90º, 180º o 270º.

Compruebe el ajuste y las interferencias llevando la unidad a la 
posición de bipedestación completa y de nuevo a la posición 
sentada sin un usuario sentado en la unidad, ya que es posible 
que las almohadillas no funcionen perfectamente en todas las 
posiciones.

Soportes laterales
8. Los soportes laterales son opcionales y pueden retirarse 
durante las transferencias del usuario. La anchura del soporte 
lateral puede ajustarse aflojando los mandos situados en la parte 
trasera de la unidad. La profundidad del soporte lateral puede 
ajustarse aflojando el mando situado en el lateral de la unidad. 
Apriete siempre firmemente.

Los soportes laterales tienen varios orificios de fijación en 
la parte posterior de la almohadilla, que permite ajustar más 
posiciones vertical y horizontalmente. Las almohadillas también 
pueden atornillarse en posición recta y a 90º, 180º o 270º.

Compruebe el ajuste y las interferencias llevando la unidad a 
la posición de bipedestación completa y de nuevo a la posición 
sentada sin un usuario sentado en la unidad, ya que es posible 
que las almohadillas no funcionen perfectamente en todas 
las posiciones.

26

5

6

7

8



FIG. A- Para ajustar la posición de la almohadilla torácica ajustable, afloje el mando y mueva la almohadilla a la posición 
deseada. Apriete firmemente. 

FIG. B- Para ajustar la profundidad de la bandeja/almohadilla frontal, afloje el mando situado debajo de la bandeja. 
Mueva la almohadilla frontal a la posición deseada del usuario y apriete el mando. Para voltear la bandeja hacia arriba, 
tire hacia fuera, gire el mecanismo de bloqueo y levante la bandeja. Para ajustar el nivel del brazo de soporte, utilice el 
tornillo de ajuste para obtener la posición deseada.

Shadow Tray-Ajuste de la bandeja y almohadilla torácica
Precaución: Después de voltear la bandeja hacia arriba, asegúrese de volver a colocar el mecanismo de bloqueo en su 
sitio. De lo contrario, la bandeja podría caerse repentinamente.

Precaución: Evite colocar los dedos cerca de los tubos de la bandeja y de las ranuras de ajuste de altura de la 
almohadilla torácica.

Mecanismo de bloqueo

Brazo de 
soporte

Tornillo de ajuste

Ajuste de altura de la almohadilla torácica ajustable

FIG. B

FIG. A
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Ajuste y uso-Línea de productos Evolv

Shadow Tray-Profundidad y altura del brazo de la bandeja

1. Tire de la funda de protección de tela hacia abajo 
para dejar al descubierto el perno del tubo de la 
bandeja inferior y retire la tapa protectora negra.

2. Use una llave hexagonal y una llave 13 mm y quite la 
tuerca y la arandela.

3. Retire el perno.
Nota: Es posible que necesite mover la bandeja 
para ayudar para aliviar la presión en el perno.

4. Retire la bandeja.

5. Quite la tapa protectora negra de la tuerca. Use 
una llave hexagonal y una llave 13 mm y quite la 
tuerca y la arandela.

6. Coloque el brazo de la bandeja en la 
posición deseada.

7. Inserte el perno. Coloque la arandela y la 
tuerca en el perno y apriételas firmemente. 
Coloque la tapa protectora negra sobre la tuerca.

8. Inserte el tubo de la bandeja en el soporte de la 
bandeja a la altura deseada.

Ajuste y uso-Bantam extrapequeño y Bantam pequeño*
Lea detenidamente todas las instrucciones antes de realizar un ajuste. *Si se ha solicitado la opción de decúbito supino, consulte la página 23 para obtener información de uso.
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9. Apriete firmemente con una llave hexagonal y 
una llave 13 mm.

10. Coloque la tapa protectora negra sobre la tuerca.

11. Tire de la funda de proTección de Tela en el Tubo 
de la bandeja, como se muesTra.

12. Tire de la funda de protección de tela hacia abajo en 
el brazo de soporte para dejar al descubierto el perno. 
Retire la tapa protectora negra del brazo de soporte.

13. Use una llave hexagonal y una llave 13 mm y 
quite la tuerca y la arandela. Coloque el brazo en 
la posición deseada. Apriete firmemente con una 
llave hexagonal y una llave 13 mm. Coloque la 
tapa protectora negra sobre la tuerca.

14. Utilice una llave hexagonal para ajustar el brazo de 
soporte para nivelar la bandeja.

15. El brazo de soporte debe sostener la bandeja 
como se muestra.

La Shadow Tray ajustable tiene 6 ranuras de ajuste de 
altura y 6 de profundidad.

Ajuste y uso-Línea de productos Evolv
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Ajuste y uso-Línea de productos Glider
Lea detenidamente todas las instrucciones antes de realizar un ajuste.

Precaución: No cambie la posición de las placas para los pies mientras el usuario está en la posición de bipedestación. 

Profundidad del asiento/Ángulo del respaldo/Altura del respaldo
Suba el asiento ligeramente inclinado. 

Afloje el mando en el tubo del asiento, debajo de este. 
No desenrosque del todo el mando de profundidad del 
asiento cuando ajuste el asiento. 

Pulse el botón de resorte y coloque el respaldo de modo 
que el pivote de cadera quede lo más cerca posible de 
las caderas del usuario. Apriete firmemente el mando de 
profundidad del asiento. 

Nota: Ajuste el ángulo del respaldo después de cada 
cambio de posición de la profundidad del asiento.

Área verde

Para ajustar el ángulo del respaldo, utilice el mando 
situado en el brazo de seguimiento. Antes de ponerse en 
bipedestación, el ángulo del respaldo debe ajustarse de 
forma que el indicador del lateral de la unidad esté iluminado 
en verde. 

El localizador del ángulo del respaldo/asiento se 
encuentra en el lateral de la unidad. Cuando la unidad 
está en la posición sentada, el área verde indica el ángulo 
del respaldo. 

Precaución: Antes de ponerse en bipedestación, el 
indicador de ángulo del respaldo/asiento debe estar 
iluminado en verde. En caso de que el ángulo del respaldo 
no se ajuste en verde antes de llegar a la posición de 
bipedestación, la unidad podría bloquearse en una posición 
de bipedestación, lo que podría provocar daños en esta.

Bandeja/almohadilla frontal
Para ajustar la altura de la bandeja/almohadilla frontal, afloje 
la abrazadera situada justo encima de la columna frontal. 
Levante la bandeja a la altura deseada para el usuario y 
apriete la abrazadera. 

Para ajustar la profundidad de la bandeja/almohadilla 
frontal, afloje la abrazadera situada justo debajo de la 
bandeja. Mueva la almohadilla frontal a la posición deseada 
y apriete la abrazadera.
 
Precaución: Mientras baja la altura de la bandeja, mantenga 
las manos apartadas del área debajo de la bandeja. 
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Mangos 
deslizantes

Almohadillas 
para rodillas

Almohadillas 
para rodillas

Placas para los pies

Mangos deslizantes
Para ajustar la altura de los mangos deslizantes, afloje las abrazaderas de trinquete. Ajuste los mangos a la 
posición el usuario deseada y apriete las abrazaderas firmemente.

Los cilindros de resistencia pueden ajustarse individualmente para proporcionar doce ajustes de resistencia 
diferentes. Gire la tapa de los cilindros a la resistencia deseada. Los cilindros de resistencia también pueden 
desconectarse desacoplando el pasador de tracción. 

Placas para los pies
Ajuste las placas para los pies aflojando los dos mandos de cada placa para el pie (para facilitar el acceso 
al mando interior, bascule el conjunto de piernas hacia delante), de modo que las rodillas del usuario queden 
centradas en las almohadillas para rodillas y el fémur descanse sobre el asiento. Apriete firmemente.

Precaución: No cambie la posición de las placas para los pies mientras el usuario está en la posición de 
bipedestación.
 
Precaución: Evite colocar los dedos en la ranura de ajuste.

Almohadillas para rodillas
A menudo, puede lograrse un ajuste adecuado ajustando la altura de la placa para los pies. Cuando sea necesario, 
las almohadillas para rodillas se ajustan de forma independiente con cinco ajustes. Para ajustar las almohadillas 
para rodillas, extraiga los pernos de las almohadillas para rodillas y ajústelas a la posición deseada. Vuelva a 
colocar los pernos y apriételos firmemente.

Antes de transferir al usuario, levante las almohadillas para rodillas para facilitar el acceso.

Precaución: No realice nunca ajustes en el EasyStand mientras el usuario se encuentra en la posición de 
bipedestación. 

Precaución: Mientras utiliza el Glider, aconseje a los transeúntes que mantengan las manos y los pies apartados 
del mecanismo del Glider. 

Precaución: Mientras utiliza el Glider, mantenga las manos apartados de los puntos de montaje superiores e 
inferiores de los cilindros de resistencia.

Ajuste y uso-Línea de productos Glider

31



Ajuste de 
convergencia

Ajuste de altura

Ajuste de 
profundidad

Ajuste de 
profundidad

Ajuste de altura

Ajuste y uso-StrapStand
Lea detenidamente todas las instrucciones antes de realizar un ajuste.

Precaución: No cambie la posición de las placas para los pies mientras el usuario está en la posición de bipedestación. 

Placas para los pies

Para ajustar el abducción (divergencia) de las placas para los 
pies, extraiga el perno situado debajo del borde delantero de 
la placa para el pie con una llave hexagonal. Levante y gire 
la placa para el pie hasta la posición deseada. Asegúrese 
de que la placa para el pie está colocada en una de las 
ranuras (3 posiciones para las placas para los pies estándar, 
4 posiciones para las placas para los pies opcionales y 
multiajustables) y vuelva a fijarla con el perno.

Placas para los pies multiajustables
Afloje la abrazadera que conecta el soporte de pie a la base 
para ajustar la altura y la flexión plantar y dorsiflexión de las 
placas para los pies. 

Ajuste la altura de la placa para los pies de modo que la rodilla 
del usuario quede centrada en la almohadilla para rodillas. 
Apriete la abrazadera firmemente. 

Precaución: Evite colocar los dedos en las ranuras de ajuste.

Almohadilla para rodillas
Para ajustar la profundidad de la almohadilla para rodillas, 
afloje el mando y muévala a su posición. Apretar el mando 
una vez haya llegado a la posición deseada. Para ajustar la 
altura de la almohadilla para rodillas, afloje el mando situado 
detrás de la almohadilla y muévala a su posición. Apriete el 
mando una vez haya alcanzado la altura deseada.

Bandeja
Para ajustar la altura de la almohadilla torácica o la bandeja 
opcional, afloje la abrazadera situada justo encima de la 
base. Levante la bandeja a la altura deseada y apriete la 
abrazadera. 

Para ajustar la profundidad de la almohadilla torácica o la 
bandeja opcional, afloje la abrazadera situada justo debajo de 
la bandeja. Mueva la almohadilla frontal a la posición deseada 
y apriete la abrazadera.
 
Precaución: Mientras baja la altura de la bandeja, mantenga 
las manos apartadas del área debajo de la bandeja.

Ajuste de altura, flexión 
plantar y dorsiflexión
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Opción de elevación de Pow’r Up**Solo aplicable si la unidad está equipada con esta opción.

Zing de tamaño 2, Bantam extrapequeño, Bantam pequeño, línea de productos Evolv y línea de 
productos Glider

Precaución: Utilice únicamente el cargador Linak, número de 
modelo 0CH01S-00, suministrado por Altimate Medical con 
la opción de elevación Pow’r Up.

1. Enchufe el receptáculo a una toma de pared. La longitud 
del cable del cargador es de 203 cm (80 pulgadas). La luz del 
cargador será verde, lo que indica un circuito abierto.

2. Enchufe el cable del cargador en el lateral del control 
manual. La luz del cargador se iluminará en amarillo para 
indicar que las baterías se están cargando. La longitud del 
cable del control manual es de 76 cm (30 pulgadas).

3. La unidad se entrega con la batería desenchufada; 
enchufe el cable blanco que suministra alimentación al 
accionador y el cable negro que suministra alimentación 
al control remoto. El cable negro tiene una muesca para 
orientar el conector correctamente. Cargue completamente 
la batería antes de utilizarla.

Nota: El cable blanco tiene una arandela de goma que hace 
que el cable se adhiera y a veces no permite introducirlo 
totalmente; asegúrese de introducir el cable completamente 
dentro de la batería.

4. Cuando las baterías estén cargadas, la luz del cargador se 
iluminará en verde.

5. Cargue completamente las baterías cada tres meses o menos 
durante períodos de funcionamiento intermitente o cuando no 
se utilice.

Advertencia: Retire siempre la batería del equipo si tiene previsto 
no utilizar el equipo durante algún tiempo.

Subir la elevación: Presione el botón SUBIR (flecha hacia arriba) en 
el control manual para levantar el asiento.

Bajar la elevación: Presione el botón BAJAR (flecha hacia abajo ) en 
el control manual para bajar el asiento.

Precaución: Asegúrese de que los cables están conectados 
correctamente según las instrucciones de uso. No permita que los 
cables se arrastren por el suelo ni que se enganchen a objetos. 
El marco posterior incluye una funda para almacenar el cable de 
alimentación cuando no se está utilizando.

EL CONTROL MANUAL ES UNA PIEZA 
APLICADA DE TIPO BF.

Carga de la batería
La elevación Pow’r Up del EasyStand utiliza dos baterías de plomo selladas de 12 voltios de 2,9 Ah cada una. Un EasyStand puede 
levantarse aproximadamente 100 veces con una carga completa de la batería. Cuando la batería esté baja, sonará un tono audible. 
Cargue la batería después de oír el tono. Una recarga completa de la batería tardará aproximadamente 8 horas. El EasyStand puede 
elevarse a la posición de bipedestación mientras se carga. La función del cargador es detectar una batería cargada y proporcionar una 
fuente de alimentación de potencial constante para mantener la batería a plena carga sin sobrecargarla. Cuando el EMF de la batería 
suba a un valor predeterminado de fábrica, el circuito del cargador no permitirá que la tensión de salida máxima exceda ese valor. Este 
ajuste de fábrica impide que se agoten excesivamente los electrolitos de la batería que puede producirse por sobrecarga. El cargador se 
encuentra en la bolsa de herramientas en la parte posterior de la unidad.

Bantam extrapequeño, Bantam pequeño, 
línea de productos Evolv y línea de 

productos Glider

Zing de tamaño 2
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Sustitución de la batería
Las baterías están alojadas en la caja de control de la elevación Pow’r Up (la caja negra donde están enchufados 
los cables). Una vez que las baterías ha llegado al final de su vida útil o deben sustituirse, no abra la caja e control 
y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Altimate Medical o con su distribuidor de equipos 
médicos para obtener información sobre cómo adquirir una caja de control de repuesto. Se recomienda sustituir las 
baterías cada cuatro años. 

Póngase en contacto con su centro de reciclaje local para obtener información sobre cómo desechar las 
baterías antiguas.

Clasificación IP
La clasificación IP es un sistema de clasificación que indica el grado de protección contra el polvo, el agua y los 
impactos para los equipos eléctricos y las carcasas. Los componentes de la elevación Pow’r Up r tienen una 
clasificación IP21. La clasificación IP21 se define como sigue: 

Definición del primer carácter: 2 - Protegido contra objetos sólidos extraños con un diámetro de 12,5 mm o más.
Definición de segundo carácter: 1 - Protegido contra gotas verticales de agua.

Compatibilidad electromagnética
Los componentes de la opción de elevación Pow’r Up se han diseñado y probado para cumplir los requisitos de CEM 
aplicables. Son poco probables los problemas con el EasyStand debidos a una compatibilidad electromagnética 
inadecuada. Sin embargo, si observa algún comportamiento inusual (como funcionamiento intermitente) de la opción 
de elevación Pow’r Up y el EasyStand se está utilizando junto a equipos que puedan producir interferencias, como 
teléfonos móviles, microondas o mástiles de radioemisión, podría ser un signo de interferencia electromagnética. Si 
se produce este comportamiento, utilice la liberación mecánica para bajar la unidad a la posición sentada y apartar 
el EasyStand del equipo que produce interferencias. Comunique al departamento de atención al cliente de AMI si 
observa una posible interferencia electromagnética. 

 !      ADVERTENCIA: El uso de accesorios, transductores y cables que no sean los especificados o proporcionados por 
el fabricante de este equipo podría provocar un aumento de las emisiones electromagnéticas o una disminución de la 

inmunidad electromagnética de este equipo y provocar un funcionamiento incorrecto.

Todos los productos de elevación eléctrica de Altimate 
Medical están equipados con una liberación mecánica que 
debe utilizarse en situaciones de emergencia. 

Precaución: El uso de la liberación mecánica de emergencia 
como medio principal para volver a la posición sentada 
puede dañar la unidad. Utilice la liberación mecánica 
únicamente en situaciones de emergencia. 

 La liberación permite bajar el usuario a una posición 
sentada en el caso improbable de que la batería pierda carga 
mientras se encuentra en una posición de bipedestación. 
El accionador solo se retrae si se tira del dispositivo de 
liberación y hay peso en el asiento. 
La liberación se encuentra en el lado izquierdo del asiento 
y se indica mediante una etiqueta roja con la palabra 
«EMERGENCY» (EMERGENCIA).

1. Para activar la liberación mecánica de emergencia, saque 
el pasador de liberación rápida situado en el lado izquierdo 
del asiento.

2. Apriete el mango y, si es necesario, empuje el asiento 
hacia abajo. 

Activación de la liberación de emergencia mecánica

Opción de elevación Pow’r Up-Zing de tamaño 2, Bantam extrapequeño, Bantam pequeño, línea de productos Evolv y línea de 
productos Glider

Soportes laterales
La anchura del soporte lateral puede ajustarse aflojando los mandos situados en la parte trasera de la unidad. Apriete siempre 
firmemente. La profundidad puede ajustarse aflojando los dos pernos una vez alcanzada la posición deseada. Apriete firmemente.

Zing 2

Zing 2
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Opción de elevación Pow’r Up*-Bantam mediano
*solo aplicable si la unidad está equipada con esta opción.

Precaución: Utilice únicamente el cable suministrado por Altimate Medical con la 
opción de elevación Pow’r Up. Póngase en contacto con el servicio de atención al 
cliente de Altimate Medical para solicitar el conjunto de cables adecuado para su 
país o región.

1. Conecte el cable a una toma de pared. La longitud del cable del cargador es de 
2 metros (79 pulgadas).

2. Cargue completamente la batería durante 24 horas antes del primer uso.

3. Las baterías internas no son reparables por el usuario. Póngase en contacto con el 
servicio de atención al cliente de Altimate Medical para obtener baterías de repuesto 
si es necesario y cuando sea necesario.

El funcionamiento de la elevación eléctrica Pow’r Up es obvio e intuitivo. Al presionar 
el interruptor del control manual hacia adelante se extiende el accionador y se eleva 
el asiento; al presionar el interruptor hacia atrás se retrae el accionador y se baja 
el asiento. 

Precaución: La opción de elevación Pow’r Up del Bantam mediano no está diseñada 
para un uso continuo. Ciclo de trabajo 5 % máx., 1 min. / 19 min. 

ADVERTENCIA: Retire siempre la batería del equipo si tiene previsto no utilizar el 
equipo durante algún tiempo.

Subir la elevación : Presione el interruptor del control manual hacia delante para 
levantar el asiento.

Bajar la elevación : Presione el interruptor del control manual hacia atrás para bajar 
el asiento.

Parar la elevación: Suelte el interruptor para detener la subida o bajada de la unidad.

Carga de la batería
La elevación Pow’r Up del EasyStand Bantam mediano utiliza baterías de plomo selladas de 5,0 Ah. Un EasyStand Bantam mediano 
puede levantarse aproximadamente 80 veces con una carga completa de la batería. La luz indicadora cambiará de verde a ámbar cuando 
sea necesario recargarla. Una recarga completa de la batería tardará aproximadamente 24 horas. El EasyStand Bantam mediano puede 
utilizarse mientras se realiza la carga. La función del cargador es detectar una batería cargada y proporcionar una fuente de alimentación 
de potencial constante para mantener la batería a plena carga sin sobrecargarla. Se recomienda mantener la unidad enchufada a la red 
cuando sea posible con el fin de mantener un estado de carga lenta y continua. La caja de control desenchufada continúa supervisando 
el estado de preparado y acabará agotando la batería. Si la unidad se deja desenchufada durante un período de tiempo, será necesario 
recargarla por completo.

El control manual es una pieza aplicada de tipo BF.

ABAJO

ARRIBA

Precaución: Asegúrese de que los cables están conectados correctamente según las instrucciones de uso. No permita que los cables 
se arrastren por el suelo ni que se enganchen a objetos. El marco posterior incluye una funda para almacenar el cable de alimentación 
cuando no se está utilizando.

Este es dispositivo alimentado internamente. Tensión de salida máx.: 24 V CC, 2,9/5 A. 

Para cargar la batería se utiliza una fuente de alimentación externa con certificación IEC 60601-1 con una entrada nominal de  
100-240 V ca. El EasyStand Bantam mediano está diseñado para cumplir la norma IEC 60601-1-2:2014. Este equipo genera, utiliza 
y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias 
perjudiciales en otros dispositivos cercanos. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación 
determinada. Las interferencias perjudiciales para otros dispositivos pueden determinarse encendiendo y apagando este equipo. 
Intente corregir las interferencias utilizando una o varias de las opciones siguientes:
• Reoriente o reubique el dispositivo receptor
• Aumente la separación entre los equipos
• Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente de aquel al que están conectados otros dispositivos
La vida útil de la batería depende de muchos factores. Mantenga la batería cargada para que tenga una mayor vida útil. Se recomienda 
conectar el sistema continuamente a la red eléctrica en un estado de carga lenta y continua. La batería comenzará a agotarse cuando 
se deje desconectada de la red eléctrica. El factor más determinante para la vida útil de la batería es el número de ciclos completos 
de descarga/recarga. Si la batería está completamente agotada antes de la recarga, es previsible que el rendimiento se reduzca 
drásticamente después de solo 200 ciclos aproximadamente. La vida útil de la batería variará en función de su uso específico. Si la 
batería se deja almacenada durante más de 6 meses sin cargarse, puede dañarse y dejar de tener una carga funcional.
Póngase en contacto con el Departamento de servicio al cliente de Altimate Medical o con su distribuidor de equipos médicos para 
obtener ayuda.
Información del sistema 
• La tensión de entrada es de 29~45 V CC
• La tensión de salida máxima es 24 V CC, 2,9/5 A 
 
Información de la batería
• Batería recargable regulada por válvula 
• Uso del ciclo: 14,5~14,9 V 
• Uso en modo de espera: 13,6~13,8 V 
• Corriente inicial: inferior a 1,25 A 
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Sustitución de la batería
Si la batería ha llegado al final de su vida útil o se ha dañado, perdido o su rendimiento ha disminuido, póngase en 
contacto con el servicio de atención al cliente de Altimate Medical o con su distribuidor de equipos médicos para 
obtener información sobre cómo adquirir una caja de control de repuesto. 

Póngase en contacto con un centro de reciclaje local para obtener información sobre cómo desechar las baterías 
antiguas.

ADVERTENCIA: La sustitución de la batería debe realizarla personal de servicio autorizado. La sustitución incorrecta 
de la batería puede ser peligrosa. Consulte la sección «Información de la batería» en la página 31.

Clasificación IP 
La clasificación IP es un sistema de clasificación que indica el grado de protección contra el polvo, el agua y los 
impactos para los equipos eléctricos y las carcasas. Los componentes de elevación Pow’r Up, excepto el control 
manual, tienen una clasificación de IP66. El control manual no cuenta con clasificación y no debe exponerse a 
entornos sucios ni al contacto con líquidos. Se puede utilizar un paño ligeramente húmedo o un paño de limpieza para 
fines de limpieza y desinfección.

La clasificación IP66 se define como sigue: 
Definición del primer carácter: 6 - Protegido contra partículas sólidas a un nivel de «estanco al polvo». 
Definición de segundo carácter: 6 - Protegido contra el agua proyectada en chorros potentes (boquilla de 12,5 mm) 
contra la carcasa desde cualquier dirección; no tendrá efectos nocivos. NO apto para inmersión.

Compatibilidad electromagnética
Los componentes de la opción de elevación Pow’r Up se han diseñado y probado para cumplir los requisitos de CEM 
aplicables. Es poco probable que tenga problemas con el EasyStand debido a una compatibilidad electromagnética 
inadecuada. Sin embargo, si observa algún comportamiento inusual (como funcionamiento intermitente) de la opción 
de elevación Pow’r Up y el EasyStand se está utilizando junto a equipos que puedan producir interferencias, como 
teléfonos móviles, microondas o mástiles de radioemisión, podría ser un signo de interferencia electromagnética. Si 
se produce este comportamiento, utilice la liberación mecánica para bajar la unidad a la posición sentada y apartar 
el EasyStand del equipo que produce interferencias. Comunique al departamento de atención al cliente de AMI si 
observa una posible interferencia electromagnética. 

ADVERTENCIA: El uso de accesorios, transductores y cables que no sean los especificados o 
proporcionados por el fabricante de este equipo podría provocar un aumento de las emisiones 

electromagnéticas o una disminución de la inmunidad electromagnética de este equipo y provocar un 

funcionamiento incorrecto.

!

!

PRECAUCIÓN: El uso de la liberación mecánica de emergencia como medio principal para 
volver a la posición sentada puede dañar la unidad. Utilice la liberación mecánica únicamente en 
situaciones de emergencia. 

Todos los productos de elevación eléctrica de Altimate Medical están equipados con una 
liberación mecánica que debe utilizarse en situaciones de emergencia. 

FIG. 1-La liberación permite bajar el usuario a una posición sentada en el caso improbable de que 
la batería pierda carga mientras se encuentra en una posición de bipedestación. El accionador 
solo se retrae si se tira del dispositivo de liberación y hay peso en el asiento. La liberación se 
encuentra en el lado izquierdo del asiento y se indica mediante una etiqueta roja con la palabra 
«EMERGENCY» (EMERGENCIA).

1. Para activar la liberación mecánica de emergencia, saque el pasador de liberación rápida 
situado debajo del asiento.

2. Apriete el mango y, si es necesario, empújelo hacia abajo. 

!

Activación de la liberación de emergencia mecánica
FIG. 1

Opción de elevación Pow’r Up-Bantam mediano
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Opción de elevación Pow’r Up
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Guía y declaración del fabricante - Emisiones electromagnéticas
Los productos de bipedestación de Altimate Medical están diseñados para su uso en el entorno electromagnético especificado a continuación. El 

cliente o el usuario de los productos de bipedestación de Altimate Medical debe asegurarse de que se utiliza en dicho entorno.

Prueba de emisiones Cumplimiento Entorno electromagnético - Orientaciones

Emisiones de RF CISPR 11 Grupo 1 Los productos de bipedestación de Altimate Medical utilizan 
energía de RF sólo para su funcionamiento interno. Por lo tanto, 
sus emisiones de RF son muy bajas y no es probable que causen 
interferencias en equipos electrónicos cercanos.

Emisiones de RF CISPR 11 Clase B Los productos de bipedestación de Altimate Medical son 
adecuados para utilizarse en todos los establecimientos, 
incluidos los establecimientos domésticos y los conectados 
directamente a la red pública de suministro de energía de 
baja tensión que abastece a los edificios utilizados para 
fines domésticos.

Emisiones armónicas
IEC 61000-3-2

Clase A

Fluctuaciones de tensión/
Emisiones de parpadeo
IEC 61000-3-3

Cumple

Guía y declaración del fabricante - Inmunidad electromagnética
Los productos de bipedestación de Altimate Medical están diseñados para su uso en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cli-

ente o el usuario de los productos de bipedestación de Altimate Medical debe asegurarse de que se utiliza en dicho entorno.

Prueba de inmunidad IEC 60601 
Nivel de prueba

Nivel de cumplimiento Entorno electromagnético - Orientaciones

Descarga 
electrostática (ESD)
IEC 61000-4-2

Zing de tamaño 2. Bantam 
extrapequeño, Bantam 

pequeño, línea de productos 
Evolv y línea de productos 

Glider
± 8 kV por contacto
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, 
± 15 kV en el aire

Bantam mediano
± 8 kV por contacto
± 15 kV en el aire

Zing de tamaño 2. Bantam 
extrapequeño, Bantam pequeño, 

línea de productos Evolv y línea de 
productos Glider

± 8 kV por contacto
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV 
en el aire

Bantam mediano
± 8 kV por contacto
± 15 kV en el aire

Los suelos deben ser de madera, hormigón o baldosas 
de cerámica. Si los suelos están cubiertos de material 
sintético, la humedad relativa debe ser como mínimo 
del 30 %.

Transitorios eléctricos 
rápidos/en ráfaga
IEC 61000-4-4

± 2 kV para líneas de 
alimentación
± 1 kV para líneas de  
entrada/salida

± 2 kV para líneas de 
alimentación

± 1 kV para líneas de  
entrada/salida

La calidad de la red eléctrica debe ser la de un entorno 
comercial u hospitalario típico.

Sobretensión
IEC 61000-4-5

± 1 kV línea(s) a línea(s)

± 2 kV línea(s) a tierra

± 1 kV línea(s) a línea(s)

± 2 kV línea(s) a tierra

La calidad de la red eléctrica debe ser la de un entorno 
comercial u hospitalario típico.

Caídas de tensión, 
interrupciones 
breves y variaciones 
de tensión en las 
líneas de entrada 
de la fuente de 
alimentación 
IEC 61000-4-11

Zing de tamaño 2. Bantam 
extrapequeño, Bantam 

pequeño, línea de productos 
Evolv y línea de productos 

Glider 
0 % UT; 0,5 ciclos a 0°, 45°, 
90°, 135°, 180°, 225°, 270° y 
315°
0 % UT; 1 ciclo 
70 % UT; 25 y 30 ciclos 

0 % UT; 250 y 300 ciclos
Bantam mediano

<5 % UT 
(>95 % caída en UT)
en 0,5 ciclos
40 % UT 
(60 % caída en UT) en 5 ciclos
70 % UT 
(30 % caída en UT)
en 25 ciclos
<5 % UT 
(>95 % caída en UT) en 5 s

Zing de tamaño 2. Bantam 
extrapequeño, Bantam pequeño, 

línea de productos Evolv y línea de 
productos Glider

0 % UT; 0,5 ciclos a 0°, 45°, 90°, 
135°, 180°, 225°, 270° y 315° 

0 % UT; 1 ciclo 
70 % UT; 25 y 30 ciclos 

0 % UT; 250 y 300 ciclos

Bantam mediano
<5 % UT 
(>95 % caída en UT)
en 0,5 ciclos
40 % UT 
(60 % caída en UT) en 5 ciclos
70 % UT 
(30 % caída en UT)
en 25 ciclos
<5 % UT 
(>95 % caída en UT) en 5 s

La calidad de la red eléctrica debe ser la de un entorno 
comercial u hospitalario típico. Si el usuario de los 
productos de bipedestación de Altimate Medical 
requiere un funcionamiento continuo durante las 
interrupciones de la red eléctrica, se recomienda que 
estos productos reciban la energía a través de un 
sistema de alimentación ininterrumpida o una batería.

Campo magnético 
de frecuencia de 
potencia (50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

Zing de tamaño 2. Bantam 
extrapequeño/pequeño, 
gama Evolv y gama Glider 
30 A/m
50 Hz y 60 Hz

Bantam mediano
30 A/m

Zing de tamaño 2. Bantam 
extrapequeño/pequeño, gama 
Evolv y gama Glider 
30 A/m
50 Hz o 60 Hz

Bantam mediano
30 A/m

Los campos magnéticos de frecuencia de potencia 
deben estar a los niveles característicos de 
una ubicación típica en un entorno comercial u 
hospitalario típico.

NOTA: UT es la tensión de la red de CA antes de la aplicación del nivel de prueba.



Guía y declaración del fabricante - Inmunidad electromagnética
Los productos de bipedestación de Altimate Medical están diseñados para su uso en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente 

o el usuario de los productos de bipedestación de Altimate Medical debe asegurarse de que se utiliza en dicho entorno.

ADVERTENCIA: Los equipos de comunicaciones de RF portátiles y móviles (incluidos los periféricos como cables de antena y antenas externas) 
no deben utilizarse a menos de 30 cm (12 pulgadas) de cualquier parte del equipo de bipedestación, incluidos los cables especificados por el 
fabricante. De lo contrario, podría producirse una disminución del rendimiento de este equipo.

Prueba de 
inmunidad

IEC 60601 
Nivel de prueba

Nivel de cumplimiento Entorno electromagnético - Orientaciones

RF conducida
IEC 61000-4-6

Zing de tamaño 2. 
Bantam extrapequeño, 

Bantam pequeño, línea de 
productos Evolv y línea de 

productos Glider
3 V 
0,15 MHz – 80 MHz
6 V en las bandas de radio 
ISM y de radioaficionado 
entre 0,
15 MHz y 80 MHz
80 % AM a 1 kHz

Bantam mediano
6 Vrms
De 150 kHz a 80 MHz

Zing de tamaño 2. 
Bantam extrapequeño, 
Bantam pequeño, línea 
de productos Evolv y 
línea de productos Glider 
3 V 
0,15 MHz – 80 MHz
6 V en las bandas de radio 
ISM y de radioaficionado 
entre 0,
15 MHz y 80 MHz
80 % AM a 1 kHz

Bantam mediano
6 Vrms

Los equipos de comunicaciones de RF portátiles y móviles no 
deben utilizarse más cerca de ninguna parte del EasyStand Glider, 
incluidos los cables, que la distancia de separación recomendada 
calculada a partir de la ecuación aplicable a la frecuencia del 
transmisor.

Distancia de separación recomendada

d = 1,2 √P

d = 1,2 √P De 80 MHz a 800 MHz

D = 2,3 √P De 800 MHz a 2,5 GHz-Zing de tamaño 2. Bantam 
extrapequeño, Bantam pequeño, línea de productos Evolv y 
línea de productos Glider

d = 2,3 √P De 800 MHz a 2,7 GHz-Bantam mediano

Donde P es la potencia de salida máxima del transmisor en vatios 
(W) según el fabricante del transmisor, y d es la distancia de 
separación recomendada en metros (m).

Las intensidades de campo de los transmisores de RF fijos, 
determinadas por un estudio electromagnético del sitioa, deben 
ser inferior al nivel de cumplimiento en cada intervalo de 
frecuencia.b

Pueden producirse interferencias en las proximidades de equipos 
marcados con el siguiente símbolo:  

RF radiada
IEC 61000-4-3

Los campos de 
proximidad cumplen 
el requisito mínimo 
del apartado 8.10 
de IEC 60101-1-2

Zing de tamaño 2. 
Bantam extrapequeño, 
Bantam pequeño, línea de 
productos Evolv y línea de 
productos Glider
10 V/m  

De 80 MHz a 2,7 GHz
Bantam mediano

3 V/m
De 80 MHz a 2,7 GHz

Zing de tamaño 2. 
Bantam extrapequeño, 
Bantam pequeño, línea 
de productos Evolv y 
línea de productos Glider
10 V/m 

De 80 MHz a 2,7 GHz
Bantam mediano

3 V/m

NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el intervalo de frecuencia más alto.
NOTA 2: Es posible que estas directrices no se apliquen en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y 
reflexión de estructuras, objetos y personas.
a Las intensidades de campo de los transmisores fijos, como las estaciones base para radioteléfonos (móviles/inalámbricos) y radios móviles terrestres, 
equipos de radioaficionado, emisiones de radio AM y FM y emisiones de televisión, no se pueden predecir teóricamente con precisión. Para evaluar el 
entorno electromagnético debido a transmisores de RF fijos, debe considerarse un estudio electromagnético del sitio. Si la intensidad de campo medida 
en la ubicación en la que se utilizan los productos de bipedestación de Altimate Medical supera el nivel de cumplimiento de RF aplicable anterior, debe 
vigilarse el producto de bipedestación de Altimate Medical para verificar que funciona con normalidad. Si se observa un rendimiento anómalo, pueden 
ser necesarias medidas adicionales, como reorientar o reubicar el producto de bipedestación de Altimate Medical.

b En el intervalo de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo deben ser inferiores a 3 V/m.

Opción de elevación Pow’r UpGuía de ajuste-Zing portátil-Lea todas las instrucciones en su totalidad antes de realizar un ajuste.

38

Distancias de separación recomendadas entre equipos de comunicaciones de RF portátiles y móviles y los 
productos de bipedestación de Altimate Medical

Los productos de bipedestación de Altimate Medical están indicados para utilizarse en un entorno electromagnético en el que se controlan las 
perturbaciones de RF radiadas. El cliente o el usuario del producto de bipedestación de Altimate Medical puede ayudar a prevenir las interferencias 
electromagnéticas manteniendo una distancia mínima entre los equipos de comunicaciones de RF portátiles y móviles (transmisores) y los productos de 
bipedestación de Altimate Medical, como se recomienda a continuación, de acuerdo con la potencia de salida máxima del equipo de comunicaciones.

Potencia de salida máxima 
nominal del transmisor

Distancia de separación según la frecuencia del transmisor 
m

W De 150 kHz a 80 MHz 
d = 1,2 √P

De 80 MHz a 800 MHz 
d = 1,2 √P

De 800 MHz a 2,5 GHz 
d = 2,3 √P

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

Para los transmisores con una potencia de salida máxima no indicada anteriormente, la distancia de separación recomendada d en metros (m) puede 
estimarse utilizando la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P es la potencia de salida máxima del transmisor en vatios (W), según 
el fabricante del transmisor.

NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el intervalo de frecuencia más alto.
NOTA 2: Es posible que estas directrices no se apliquen en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y 
reflexión de estructuras, objetos y personas.



Guía de ajuste-Bantam extrapequeño y pequeño-Lea todas las instrucciones en su totalidad antes 
de realizar un ajuste.

Placas para los pies
Mida la distancia desde la planta del pie hasta la parte inferior de la 
pierna detrás de la rodilla. (A)

Antes de que el niño esté en el soporte de bipedestación, afloje 
las abrazaderas (no las retire) de las placas para los pies y ajuste 
la altura que se midió para la placa para los pies a la altura del 
asiento. (A) Apriete firmemente.

Precaución: No ajuste la profundidad del asiento mientras el niño 
se encuentre en la unidad.

Precaución: Asegúrese de que los colores del tubo del asiento y 
del brazo de seguimiento coincidan.

Mida la distancia desde la parte posterior de la rodilla hasta la parte 
posterior de las nalgas. (B) 

Retire la Shadow Tray y suba el asiento ligeramente inclinado. (B) 

Siga estos pasos para ajustar la profundidad del asiento. Utilice la 
medida B desde la parte delantera del asiento hasta el respaldo del 
asiento. (B) 

1. Afloje los mandos del tubo del asiento y el brazo de seguimiento. 
No desenrosque los mandos completamente cuando ajuste el 
asiento. (C)

Los ajustes del brazo de seguimiento del Bantam extrapequeño 
(ángulo del respaldo) están situados encima del mando de 
bloqueo. Los ajustes del ángulo del respaldo van de verde (mayor) 
a azul (menor). (C)

Los ajustes del brazo de seguimiento del Bantam pequeño están 
situados debajo del mando de bloqueo. Los ajustes del ángulo del 
respaldo van de azul (menor) a verde (mayor). (C)

2. Ajuste a una medida más corta: Ajuste primero el brazo de 
seguimiento (ángulo del respaldo) pulsando el botón de resorte y 
moviendo no más de dos orificios a la vez hacia el ajuste azul. (F)

3. Ajuste el tubo del asiento (profundidad del asiento) un orificio a la 
vez. Continúe esta secuencia hasta que consiga el ajuste deseado 
y los colores del tubo del asiento y del brazo de seguimiento 
coincidan, hacia el ajuste azul. (D) 

4. Ajuste a una medida más larga: Ajuste primero el tubo del 
asiento (profundidad del asiento) pulsando el botón de resorte y 
moviendo solo un orificio a la vez. (D)

5. Ajuste el brazo de seguimiento (ángulo del respaldo) no más de 
dos orificios a la vez. Continúe esta secuencia hasta que consiga 
el ajuste deseado y los colores del tubo del asiento y del brazo de 
seguimiento coincidan. (E) 

Nota: Para facilitar el ajuste, puede que tenga que levantar 
ligeramente el asiento a medida que se realiza el ajuste de la 
profundidad del asiento.

Apriete firmemente los mandos de profundidad del asiento y del 
brazo de seguimiento cuando haya alcanzado la posición deseada.

Inspeccione el marco de bipedestación una vez a la semana como mínimo para asegurarse de que está en condiciones de 
funcionamiento seguro

A

B

A

B

C C

E

D
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Guía de ajuste-Bantam mediano-Lea todas las instrucciones en su totalidad antes de realizar un ajuste.

Medir
Antes de pasar al equipo Bantam mediano, mida la profundidad 
aproximada del asiento. Mida desde la parte posterior de la rodilla 
hasta la espalda (A). Mida la distancia del asiento a la placa para los 
pies midiendo desde la parte inferior de la pierna detrás de la rodilla 
hasta la parte inferior del talón (B). 

Si se solicitó la opción de decúbito supino, asegúrese de que 
el controlador esté en la posición de «Sit-to-Stand» (sentado a 
bipedestación) antes de ajustar la profundidad del asiento (C). El 
asiento debe bajarse a una posición sentada para facilitar el ajuste. 

Profundidad del asiento
Use la medida (A) para ajustar la profundidad del asiento en el 
soporte de bipedestación; mida desde la parte delantera del asiento 
hasta el respaldo. 

Para ajustar la profundidad del asiento, afloje el mando situado 
debajo del asiento (D). Mientras sujeta con una mano el respaldo 
(si está instalado), presione el botón de resorte en el lado exterior 
izquierdo del tubo del asiento, debajo de este (E). Utilizando el 
respaldo como palanca, mueva la profundidad del asiento al ajuste 
deseado, observando el color. Apriete el mando firmemente (D).

Asegúrese de tener una mano sujetando el conjunto de respaldo 
(F). Afloje el mando del brazo de seguimiento (G). Sujete el conjunto 
de respaldo con una mano y gire la palanca del émbolo gris en 
el centro del mando a la posición completamente abierta (H). 
A continuación, continúe aflojando el mando hasta que sienta 
resistencia. NO continúe girando el mando hacia la izquierda. Si se 
fuerza el mando más allá de su tope, se dañará el mecanismo.

Precaución: Asegúrese de tener una mano sujetando el conjunto 
de respaldo; si se gira la palanca del émbolo gris, el conjunto de 
respaldo se moverá libremente.

Utilizando el respaldo como palanca, ajuste el brazo de seguimiento 
de modo que el color de la etiqueta de profundidad del asiento 
coincida con el color en la ventana indicadora del brazo de 
seguimiento. Suelte para cerrar la palanca del émbolo gris para 
volver a acoplar el émbolo de bloqueo en el mando de sujeción. 
Es posible que tenga que apretar parcialmente el mando y mover 
ligeramente el conjunto de respaldo para que el pasador de bloqueo 
se acople en la posición de «inicio». Apriete el mando firmemente.

Ángulo del respaldo
Después de alcanzar la profundidad deseada del asiento, gire el 
mando de ajuste del ángulo del respaldo (I) de modo que el asiento/
respaldo esté en el ángulo deseado.

Placas para los pies
Use la medida (B) para ajustar la altura de las placas para los 
pies. Afloje los mangos de trinquete (J) de las placas para los pies 
para ajustar la altura y la flexión plantar y dorsiflexión. Apriete los 
mangos de trinquete después de ajustar la posición. Las rodillas 
deben quedar ligeramente más bajas que la cadera, con las piernas 
descansando sobre el asiento.

Almohadillas para rodillas
Coloque las caderas del usuario lo más cerca posible del pivote de 
cadera del soporte de bipedestación (K). Coloque las almohadillas 
sobre las rodillas; no debe haber un espacio superior a un dedo 
entre la parte posterior de la rodilla y el asiento (L). Apriete las 
rodillas firmemente (M).

Inspeccione el marco de bipedestación una vez a la semana como mínimo para asegurarse de que está en condiciones de 
funcionamiento seguro

B
A

(C) (D)

(E) (F)

(G) (H)

(I) (J)

(K) (L) (M)
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Guía de ajuste-Evolv mediano, grande y XT - Glider mediano y grande
Lea detenidamente todas las instrucciones antes de realizar un ajuste.

Medir
1. Antes de transferir el usuario al Evolv, mida para obtener los 
ajustes de aproximados de profundidad del asiento (A) y del 
asiento a la placa para los pies (B). 

Precaución: Estos ajustes solo deben realizarse mientras la unidad 
está desocupada.

Profundidad del asiento
2. Use la medida anterior (A) para ajustar la profundidad del asiento 
en el soporte de bipedestación; mida desde la parte delantera del 
asiento hasta el respaldo. Para ajustar la profundidad del asiento, 
afloje el mando situado debajo del asiento (C). Presione el botón 
de acoplamiento en el tubo de ajuste mientras mueve el respaldo 
(D). Ajuste la profundidad del asiento hasta que se haya alcanzado 
la medida correcta. Apriete el mando (C) después de ajustar.

Precaución: Los ajustes siguientes solo deben realizarse en la 
posición sentada.

Ángulo del respaldo
3. Después de ajustar la profundidad deseada del asiento, gire el 
mando de ajuste del ángulo del respaldo (E) hasta que el indicador 
de ángulo del asiento/respaldo (F) esté en la zona verde antes de 
pasar a bipedestación.

Nota: Repita los pasos 2 y 3 para cada ajuste de color. 

Placas para los pies-Evolv
4. Use la medida (B) para ajustar la altura de las placas para los 
pies. Afloje los mangos de trinquete (G) de las placas para los pies 
para ajustar la altura y la flexión plantar y dorsiflexión. Apriete los 
mangos de trinquete después de ajustar la posición. Las rodillas 
deben estar ligeramente más bajas que la cadera (H).

Placas para los pies-Glider
5. Use la medida (B) para ajustar la altura de las placas para los 
pies. Afloje los mandos (G) de las placas para los pies para ajustar 
la altura. Apriete los mandos después de ajustar la posición. Las 
rodillas deben estar ligeramente más bajas que la cadera (H).

Ajuste de la posición
5. Coloque las caderas del usuario lo más cerca posible del pivote 
de cadera del Evolv (I). Para determinar la posición correcta en el 
Evolv, solo deben encajar dos dedos entre la parte delantera del 
asiento y la parte posterior de la rodilla (J).

Almohadilla para rodillas-Evolv
6. Ajuste la almohadilla para rodillas (K) de manera que se ajuste 
cómodamente a las rodillas.

Almohadilla para rodillas-Glider
6. Coloque al usuario en la almohadillas para rodillas (J) y asegure 
las correas de pantorrilla detrás de las rodillas.

Inspeccione el marco de bipedestación una vez a la semana como mínimo para asegurarse de que está en condiciones de 
funcionamiento seguro

(C) (D) 

(B) (A) 

(F) (E) 

(G) Evolv (G) Glider 

(K) Evolv

(J) Evolv

(K) Glider

(H) (I) 
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Guía de ajuste-StrapStand-Lea todas las instrucciones en su totalidad antes de realizar un ajuste.

1. Para utilizar el StrapStand, coloque la silla de ruedas lo más 
cerca posible de la almohadilla para rodillas. Las ruedas del 
StrapStand deben estar bloqueadas.

2. Coloque los pies en las placas para los pies. Ajuste la altura 
de la almohadilla para rodillas de modo que estas queden 
centradas en la almohadilla. Con la silla de ruedas bloqueada, 
deslice el asiento hacia delante hasta que las rodillas estén en 
contacto con la almohadilla para rodillas.

3. Enganche la correa a uno de los brazos de elevación y pase 
el otro lado alrededor del cuerpo. A continuación, enganche la 
correa al otro brazo de elevación. 

4. Después de fijar la correa a los brazos de elevación, ajuste la 
posición del gancho. La correa puede ajustarse para personas 
de diferentes tamaños. Esto variará dependiendo del tamaño 
de la correa y del contorno de la persona.

5. Ajuste la correa debajo de las nalgas de modo que el borde 
superior de la correa quede ligeramente debajo de la línea de la 
cintura. Colóquela en su sitio como se muestra.

6. Levante parcialmente al usuario con el mango del accionador 
hacia el usuario para tensar la correa. En este momento, y si es 
necesario, recoloque la correa. Continúe hasta que el usuario 
esté en la posición de bipedestación. La silla de ruedas del 
usuario debe permanecer en posición y disponible para que el 
usuario pueda volver a la posición sentada.

Precaución: Nunca ajuste la correa en la posición de 
bipedestación.
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Guía de ajuste-Zing de tamaño 1 y 
Zing de tamaño 2
Lea detenidamente todas las instrucciones antes de realizar un ajuste.

Centrado de la cadera (A):
La cadera del usuario debe estar centrada en línea con el punto de pivote del 
soporte de bipedestación, lo que garantiza una alineación adecuada de la cadera 
cuando se utiliza la abducción. Ajuste los componentes de soporte hacia arriba o 
hacia abajo según la posición de la cadera. 

Altura de la placa para los pies (B):
Mida la distancia desde la cadera del usuario hasta la planta del pie.

Altura de la almohadilla para rodillas (C):
Mida la distancia desde la cadera hasta el centro de la rodilla.



Mantenimiento
Esta sección se aplica a todas las personas que puedan tener interacción con el equipo, como asistentes, cuidadores y personal de mantenimiento.

Es necesario inspeccionar su producto de bipedestación de Altimate Medical una vez a la semana como mínimo para asegurarse de que está en condiciones de 
funcionamiento seguro. Los ajustes del producto de bipedestación de Altimate Medical que se indican en el manual de instrucciones de uso del producto puede realizarlos 
el operador según las instrucciones de uso. Después de realizar un ajuste, inspeccione el producto de bipedestación de Altimate Medical para asegurarse de que todo el 
equipo y los componentes ajustables están correctamente sujetos según las instrucciones de uso. La sustitución de piezas desgastadas, los ajustes principales o todas las 
correcciones importantes debe realizarlos un proveedor o centro de servicio autorizado. Solo deben utilizarse piezas de repuesto aprobadas por Altimate Medical, Inc. para 
garantizar la seguridad y el rendimiento. 

•    Compruebe los productos de bipedestación de Altimate Medical al menos una vez a la semana para asegurarse de que todas las tuercas, pernos y piezas ajustables 
están bien apretados. De lo contrario, las piezas podrían caerse y provocar un riesgo de asfixia para los niños.

Limpieza/desinfección 
•   Solo es necesario realizar una limpieza habitual en el equipo, y el paciente no necesita realizar ningún otro mantenimiento.
•   Mantenga la unidad limpia y protéjala de pelusas, polvo y la luz solar
•   Limpie la unidad con un desinfectante suave y no abrasivo o con agua y jabón.
•  No utilice lejía ni ningún otro limpiador a base de lejía en el EasyStand. 
•  Las toallitas desinfectantes pueden utilizarse de forma segura en superficies metálicas y no porosas. 
•  Utilice una esponja húmeda con jabón suave o un desinfectante suave no abrasivo. 
•  Limpie el neopreno con agua y jabón suave. 
•  Las fundas de neopreno pueden quitarse y lavarse a mano con agua. Seque al aire las fundas. Tenga siempre cuidado al retirar y reemplazar las fundas. 
•  No limpie en seco ningún elemento de tapicería.
•  Si el EasyStand se utiliza con un usuario, límpielo mensualmente o según sea necesario.
•  Si el EasyStand se utiliza en un entorno de varios usuarios, debe limpiarse después de cada uso.

Telas recubiertas de uretano (Dartex o equivalente genérico) 
•  Deben seguirse las instrucciones de limpieza y desinfección recomendadas siempre que sea posible para evitar daños en la membrana de PU, lo que podría provocar 

un fallo prematuro de la funda.
•  Para la suciedad superficial, utilice una toallita desechable y una solución caliente de detergente neutro. No utilice limpiadores abrasivos. 
•  Desinfecte con una solución de hipoclorito sódico al 0,1 % (1000 ppm cloro). No se recomiendan soluciones de lejía más fuertes. 
•  Enjuague bien toda la solución de limpieza restante con agua y seque la tela antes de volver a usarla o guardarla.
•  No planche la tela.

Información sobre látex
•  Todos los componentes del equipo no están hechos de látex ni látex de caucho natural y pueden colocarse directamente sobre la piel.

Mantenimiento del accionador hidráulico 
•   Es normal un período inicial de adaptación de aproximadamente 50-100 ciclos completos para la unidad hidráulica. El ajuste muy ceñido de sus piezas de acoplamiento 

confiere a cada bomba su propia «adaptación» y sonido característico, a través de un chirrido o un golpe abrupto.
•   Si la bomba tiene fugas de aceite o su mantenimiento no se realiza correctamente, póngase en contacto con su proveedor local de EasyStand para obtener una bomba 

de recambio. 
•   No ejerza una fuerza excesiva sobre el mango de la bomba ni lo utilice para mover un producto de bipedestación de Altimate Medical. Esto puede dañar el mango de 

la bomba o el mecanismo de la bomba y anulará cualquier garantía.
•   El mantenimiento por parte del usuario no es necesario ni recomendable en la bomba hidráulica. Nunca aplique lubricante, aceite doméstico, grasa o un producto 

similar a ninguna parte de la unidad. Algunos compuestos pueden reaccionar con las juntas usadas en la fabricación de este producto, lo que puede dañar la unidad y 
anulará cualquier garantía.

•   No exceda el límite de peso nominal.
•   Si el EasyStand se ha enviado y expuesto a una temperatura inferior a 5 ˚C (41 ˚F), la unidad hidráulica debe calentarse a temperatura ambiente antes de su uso. Si no 

se sigue este paso, podría dañarse la unidad y dejar de funcionar.
• Una vez alcanzada la posición de bipedestación, la bomba puede retroceder un bombeo; esto es normal.
•   No siempre es necesario accionar el mango de la bomba hasta el fondo para bajar el asiento. Pruebe a accionar el mango hacia atrás en diferentes posiciones si es 

difícil bajar el asiento. 
•   Si la unidad está en la posición de bipedestación y desocupada, es necesario aplicar presión sobre el asiento de la unidad mientras se acciona el mango de la bomba 

hacia atrás.

Purga del accionador hidráulico
Es muy posible que quede aire atrapado en la bomba hidráulica del EasyStand durante el funcionamiento interno de la unidad. Esto suele deberse a la manipulación 
en tránsito y es bastante normal. Siga los pasos sencillos que se indican a continuación, ya que es posible que los sistemas hidráulicos manuales nunca funcionen 
correctamente a menos que el aire atrapado se purgue correctamente. La unidad debe estar a temperatura ambiente para realizar este procedimiento.

1. Bombee el mango hasta que alcance la extensión completa.
2. Ahora siga bombeando el mango lentamente durante 10 bombeos. Se purgará correctamente el sistema.

Reutilización
•  Antes de que otro usuario pueda revender o reutilizar el producto, será necesario que distribuidores de equipos médicos especializados realicen su inspección y 

limpieza/desinfección. Todos los componentes desgastados o que muestren signos de degradación del material deben sustituirse. El distribuidor de equipos médicos 
determinará si el producto no es adecuado para su reventa o reutilización. Nota: La vida útil prevista esperada de un producto de bipedestación de Altimate Medical es 
de 5 años en condiciones normales de uso. 

 Nota: Este periodo puede variar en función de la frecuencia de uso.

Incidentes graves 
•  Si se produjera un incidente grave en relación con su dispositivo de bipedestación, notifíquelo a Altimate Medical. Si no puede notificarlo directamente a Altimate 

Medical, puede comunicarlo a su distribuidor de equipos médicos para que luego transmita el incidente a Altimate Medical. Notifique también el incidente a la 
autoridad competente del Estado miembro donde usted resida. 
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Solución de problemas
La longitud de mi pantorrilla es demasiado corta para el soporte de bipedestación. 
Invierta e intercambie las placas de pie de izquierda a derecha.
Evolv grande: Sustituya los soportes de pie grandes por soportes de pie medianos.

Uno de los brazos de mi bandeja es más corto que el otro, ¿es correcto? 
Sí, está diseñado para que pueda alinear primero el brazo más largo y luego el más corto.

Acabamos de recibir nuestro Bantam y en la bandeja hay un pasador rápido para fijar la bandeja en su sitio, pero hay dos pernos fijados en ambos lados. ¿Debo utilizar los 
pernos para fijar la bandeja en su sitio?
Los tornillos y las tuercas se utilizan como guía de profundidad de la bandeja. Puede moverlos a cualquiera de los orificios del brazo de ajuste de la bandeja en función de 
la persona que utilice la unidad. Para utilizarlo, retírelo de la bandeja, coloque la bandeja a la profundidad correcta y vuelva a montarlo en el orificio más cercano a la parte 
superior de la bandeja. Esto detendrá los brazos a la profundidad correcta para que resulte más fácil y más rápido cuando se fije la bandeja. Para fijar la bandeja, hay dos 
pasadores rápidos conectados a los cables a ambos lados de la unidad. Revise ambos lados para asegurarse de que los dos están allí. 
En ocasiones, durante el transporte se mueven, por lo que a primera vista solo un lado es visible. 

El EasyStand no se coloca completamente en la posición de bipedestación: 
A partir de junio de 2011, el EasyStand (solo la bomba hidráulica manual) incorpora una función de seguridad para evitar el sobredesplazamiento del mecanismo del brazo 
de elevación/seguimiento en caso de que el ángulo del respaldo no se ajuste correctamente y supere el ángulo recomendado. La unidad no alcanzará la posición de 
bipedestación a menos que el ángulo del respaldo se ajuste dentro de la zona verde en la posición sentada. Consulte la página 41 para obtener instrucciones adecuadas.

El EasyStand no se libera correctamente de la posición de bipedestación a la posición sentada: 
• Intente empujar el mango hacia atrás en diferentes posiciones; no empuje el mango de la bomba hacia atrás en una posición. 
• Es necesario que haya peso sobre el asiento para que la unidad descienda correctamente; si la unidad está desocupada o el usuario se inclina hacia delante y no se 
distribuye suficiente peso sobre el asiento, aplique presión con la mano en la parte posterior del asiento mientras empuja hacia atrás el mango de la bomba. 
• Asegúrese de que el ángulo del respaldo esté ajustado correctamente; si el ángulo del respaldo está demasiado hacia delante o hacia atrás, es posible que la unidad no 
descienda correctamente. Ajuste el ángulo del respaldo a 90 grados para que se suelte correctamente.

Mi sistema hidráulico no funciona sin problemas, no tiene fugas de aceite, pero actúa de forma errática:
Con la unidad desocupada, bombee todo el recorrido hasta la posición de bipedestación. Una vez que el asiento esté en la posición de bipedestación, bombee de 12 a 15 
veces más para purgar el aire y hacer circular el líquido. Tire hacia atrás del mango de la bomba para volver a colocar el asiento en una posición sentada; puede aplicar 
presión con una mano sobre el respaldo del asiento mientras empuja hacia atrás el mango de la bomba. En la mayoría de los casos, la purga de la bomba hidráulica 
soluciona el funcionamiento errático.

El asiento Evolv no bajará hasta la posición sentada:
Observe atentamente los cuatro pernos del marco principal que fijan el extremo delantero al extremo trasero. Lo más común es que los soportes de montaje de la bomba 
en forma de riñón no están fijados correctamente. Van colocados por encima de los pernos del marco con un orificio expuesto por el que deben pasar los pernos. Esto 
inclina/eleva la bomba y no permite que la unidad pase a la posición completamente sentada. Retire los pernos principales y asegúrese de que pasan por el marco delantero, 
el marco trasero y los soportes de montaje de la bomba.

Elevación Pow’r Up del Evolv:
Asegúrese de que los cables estén bien asentados en la caja de la batería. El anillo pasante de los cables permite un ajuste muy apretado. Desenchufe los cables y vuelva a 
enchufarlos, empujando con fuerza.

Evolv con función plegable:
Quite el pasador rápido y simplemente levante el collar en el lado opuesto más allá del marco y saque hacia fuera.

La Shadow Tray no está nivelada:
Si la Shadow Tray está inclinada hacia delante o hacia atrás, ajuste el ángulo del respaldo. Si la bandeja se inclina de derecha a izquierda, ajuste el tornillo del brazo de 
soporte para nivelar este.

Cómo utilizar el asiento giratorio:
Empuje hacia arriba la palanca debajo del asiento y gire el asiento 90° hacia la derecha o la izquierda o hasta que encaje en su sitio. Pase al asiento y empuje la palanca 
hacia arriba para desbloquearlo y girarlo a una posición de avance.

¿Cómo puedo saber si tengo un Evolv mediano o grande/XT?
Mida el asiento. De delante hacia atrás: La medida del XT/Grande es de 56 cm (22 pulgadas); la medida del mediano es de 46 cm (18 pulgadas)

¿Cómo puedo pedir piezas?
Póngase en contacto con un distribuidor local de equipos médicos y tenga a mano el número de serie. Si desconoce el distribuidor local de equipos médicos, llame al 
servicio de atención al cliente de Altimate Medical al (800) 342-8968 y tenga a mano el número de serie.
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La tecnología de bipedestación solo debe utilizarse bajo la dirección de un médico, siguiendo las recomendaciones para el protocolo del programa de bipedestación y todas las precauciones médicas. 
Los programas de bipedestación deben ser supervisados por el terapeuta responsable. Altimate Medical mantiene una política de mejora continua del producto y se reserva el derecho de cambiar 

características, especificaciones y precios sin previo aviso. Solicite a Altimate Medical la información más reciente. 
FORM MANAEVM 032521 REV A Copyright © 2021 Altimate Medical, Inc. Todos los derechos reservados. Impreso en EE. UU.

Garantía limitada
Esta garantía se aplica únicamente al comprador o cliente original (o proveedor no consumidor que ni compra ni revende). Altimate Medical, Inc., garantiza los productos 
EasyStand y Zing contra defectos en materiales y mano de obra, tal como se indica a continuación.

•   Marcos de acero - Garantía 5 años
•   Accionador hidráulico - Garantía de 2 años
•  Resorte de gas - Garantía de 2 años
•   Componentes tapizados, almohadillas de plástico, piezas de goma, superficies pintadas, rodamientos y otras piezas no identificadas específicamente anteriormente 

- Garantía de 90 días

La garantía de los componentes de la opción de elevación eléctrica es la siguiente:  
•   Accionador y control manual – Garantía de 2 años 
•   Caja de control y batería – 90 días 
•   Cargador de batería – 90 días 

El período de garantía comienza en la fecha de envío original de Altimate Medical. Todo producto probado que, según Altimate Medical, sea defectuoso y se encuentre dentro 
del período de garantía, será reparado o sustituido a criterio de Altimate Medical.

LA ÚNICA OBLIGACIÓN DE ALTIMATE MEDICAL Y SU RECURSO EXCLUSIVO BAJO ESTA GARANTÍA SE LIMITARÁN A DICHA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN. Esta garantía no 
incluye los gastos de mano de obra como consecuencia de la instalación de piezas de repuesto. Los tarifas de transporte a fábrica corren a cargo del usuario. Las tarifas de 
devolución serán abonadas por Altimate Medical. Para obtener servicio de garantía, póngase en contacto con el proveedor autorizado al que adquirió su producto de Altimate 
Medical. En el caso de que no reciba un servicio de garantía satisfactorio, escriba directamente a Altimate Medical a la siguiente dirección. No devuelva los productos a 
nuestra fábrica sin autorización previa.

LIMITACIONES Y EXCLUSIONES: La garantía anterior no se aplicará a los productos con número de serie en caso de que este se haya retirado o borrado. Los productos sujetos 
a negligencia, abuso, uso inadecuado, funcionamiento, mantenimiento o almacenamiento inadecuado, o daños más allá del control de Altimate Medical no están cubiertos 
por esta garantía, y dicha evaluación será determinada únicamente por Altimate Medical. Los productos modificados sin el consentimiento expreso por escrito de Altimate 
Medical (incluida, entre otras, la modificación mediante el uso de piezas o accesorios no autorizados) no están cubiertos por esta garantía. La garantía no se aplicará a los 
problemas derivados del desgaste normal o de la falta de cumplimiento de las instrucciones. La garantía se invalidará si las piezas no fabricadas por Altimate Medical o las 
piezas que no cumplan con las especificaciones originales del equipo se incluyen en un producto de Altimate Medical. 

LA GARANTÍA ANTERIOR ES EXCLUSIVA Y SUSTITUYE A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS EXPRESAS. ALTIMATE MEDICAL NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN TIPO DE DAÑOS 
CONSECUENTES O IMPREVISTOS.

Altimate Medical mantiene una política de mejora continua del producto y se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones y precios sin previo aviso. Solicite 
a Altimate Medical la información más reciente.

Cuestiones medioambientales
Después de la vida útil del producto:
• Recicle el producto de acuerdo con las normas de reciclaje de su país.
• Recicle todas las piezas metálicas.
• Las piezas de plástico deben desecharse o reciclarse de acuerdo con la directiva de su país.
• Pregunte en su centro local de gestión de residuos y reciclaje para obtener información sobre las normas locales.
• Envíe el accionador hidráulico o el cilindro de amortiguación (solo para el Pow’r Up) a Altimate Medical, Inc.

262 West 1st St.
Morton, MN 56270 EE. UU.
Teléfono gratuito: +1-800.342.8968 o +1-507.697.6393
Fax gratuito: 877.342.8968 o 507.697.6900
correo electrónico: info@easystand.com
easystand.com

Vertreter der Aufsichtsbehörde in der EU
Medical Product Service GmbH
Borngasse 20
35619 Braunfels
Deutschland 
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