
Beatle
Andador

By 1.00 a 1.35 mts.  S

0.75 a 1.00 mts.  XS

1.35 a 1.55 mts.  M

PESO MÁX.
USUARIO

50 KG.

PESO DE
EQUIPO (XS)

18 KG.

TALLES PESO



Accesorios opcionales
Los accesorios son opcionales y se eligen según las necesidades del usuario.

Más información en www.rehab.com.ar

Abductores de tobillo
Permiten que el usuario no cruce 
las piernas al caminar. Acompaña
el movimiento de los pies en 
forma lineal.

Abductores de muslo
Acompañan el movimiento de 
cadera. Guía el paso y permite 
ajustar el rango articular de cadera.

Toma horizontal
Para aquellos usuarios que precisan 
un agarre, sin necesidad del apoyo 
antebraquial. Regulables en altura, 
profundidad y ancho.

Toma vertical
Otra opción de agarre si no se 
necesita de un apoyo antebraquial.

Apoyacabezas
Unido al soporte de tronco, se 
puede regular la profundidad, 
altura y ancho.

Partes del equipo

Chiripá de 4 puntos

1

Soporte de tronco

2

Apoyo antebraquial

3

Secuencia de uso

Regule el equipo acorde a las medidas del usuario.

Accione los frenos, desabroche las hebillas traseras del soporte de tronco y chiripá.

Posicione al usuario. Ajuste primero el chiripá. Luego ajuste el soporte de tronco.

Si el equipo posee abductores de muslo y tobillo, ajústelos al usuario.

Si posee apoyacabeza, el mismo debe ser el último accesorio en ser colocado.

1

2

3

4

5

Transporte

Gire las perillas ubicadas en los laterales
de la base para desajustar las columnas.

Tome el equipo del conjunto superior, levantelo
y luego empuje hacia atrás para reclinarlo. 
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Ajuste las perillas nuevamente.



By

- Asegúrese de que los frenos se encuentren bloqueados al 
entrar y salir del equipo. Compruebe que funcionen correctamente. 

- Asegúrese de que todas las piezas móviles, perillas y tornillos
de ajuste estén estables y bloqueados. 

- Asegúrese de la estabilidad del producto y del correcto
funcionamiento de las ruedas antes de colocar al usuario en el mismo. 

- Ajuste el equipo de acuerdo con las medidas y necesidades
del paciente.

- La regulación del equipo en altura total no debe exceder las medidas
máximas y mínimas especificadas en el manual. El peso máximo del
paciente no debe superar los 50kg.

- No dejar al paciente en el equipo sin supervisión.

- Está prohibido dejar el equipo y al paciente en terreno inestable
sin vigilancia. Evite las superficies inclinadas/resbaladizas. Está 
prohibido subir/bajar escaleras.

- Está prohibido el uso del equipo en el caso de constatarse que 
el mismo se encuentra dañado o carece de alguna de sus partes.

- La realización de modificaciones al equipo que no sean llevadas a 
cabo por personal de Rehab anulan la garantía del producto. Rehab
no se responsabiliza por las mismas.

Ante cualquier duda comunicarse con el personal de Rehab. 

Antes de usar el
Andador Beatle



¡Contactanos!

+54 11 5263 0226

info@rehab.com.ar

Santo Tomé 4265 | CABA

+54 9 11 5732 6711

By

/Rehab.Argentina

@Rehab.arg

¡Seguinos!


