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Leer antes de usar el equipo >>



Sistema de bipedestación y
posicionamiento ajustable de 90
a 180 grados.

C. Mesa
Mesa con pads humerales
ajustables en ángulo

E. Rodilleras
Rodilleras con regulación
de altura independiente con
ajuste multiaxial

G. Apoyapies
Apoyapies con
dorsiflexión ajustable

A. Apoyacabeza
Apoyacabeza con pad
suboccipital y occipital
con regulación multiaxial

B. Manija de empuje
Manija ergonómica con
gatillo de accionamiento
para regulación de Tilt

D. Estructura
Columna central con cuatro
carriles independientes para
el ajuste de los controles

H. Punteras
Punteras 
protectoras

F. Base
Base plegable con 4 ruedas
con freno y bloqueo de 
dirección 
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Partes del equipo
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1.  Información general

TALLES

1.20 a 1.55 mts.  M

0.80 a 1.20 mts.  S

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

PESO MÁX.
USUARIO
40 KG.

1. Columna
2. Chasis
3. Apoyacabeza
4. Mesa
5. Tornillos M8 (4un.)
6. Manual
7. Llaves allen

REFERENCIAS
PESO

Ensamble Chasis
Levantar la columna del chasis 
hasta la posición vertical. Hacer 
coincidir los agujeros y colocar 
los tornillos M8. Realizar ajuste
de todos los tornillos, incluidos
los que vienen colocados. 

PRIMER PASO
1

Ap. Cabeza QCR
Apoya cabeza de dos 
componentes suboccipital 
y occipital regulables en 
múltiples posiciones.

Respaldo New Back
Respaldo de aluminio 
ajustable con Kit de 
moldeado para realizar 
respaldo conformado.

Soporte de tronco
Soporte anterior de 
Tronco dinámico 
Stayflex, elaborado con 
material triplecapa.

Soporte de pechera
Proporciona ajuste y 
regulación en anclaje de 
pechera.

Tobilleras
Fijación dinámica de 
tobillos. Rango de 
movimiento ajustable. 

Ap. Cabeza i2i
Apoyo suboccipital que 
en combinación con los 
brazos posiciona el 
cuello en la línea media.

Mín.: 84 CM
Máx.: 107 CM

Mín.: 61 CM
Máx.: 66 CM

Más información en www.rehab.com.ar

Ensamblado
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Ensamble Columna
Hacer coincidir los dos tornillos 
traseros de la columna con los 
agujeros de la pieza pivote del
chasis y deslizarlos hacia abajo. 
Revisar que los 2 tornillos hayan 
pasado por los agujeros y ajustar
los mismos con fuerza.

SEGUNDO PASO
2

Ensamble Apoyacabeza
Desajustar la perilla trasera de la 
columna para dar libre acceso. 
Deslizar el caño del apoyacabeza 
por el agujero superior de la 
columna de aluminio, colocar a 
la altura deseada y ajustar con la 
perilla trasera de la columna.

TERCER PASO
3

Ensamble Mesa
Deslizar los caños de la mesa por 
los anclajes plásticos. Ajustar la 
perilla de ambos lados para fijar 
la posición deseada. No es 
necesario ajustar la perilla a 
fondo, solo hasta que trabe el 
movimiento del caño.

CUARTO PASO
4

Ensamble Gatillo freno
Colocar el gatillo de freno en el 
extremo de la manija de empuje. 
Colocar en la posicion deseada y
fijar ajustando los dos tornillos. 
El mismo puede ser colocado 
tanto en posición derecha como 
izquierda.

QUINTO PASO
5
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- 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. 

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

- La regulación del equipo en ancho de controles, y altura total 
no debe exceder las medidas máximas y mínimas especificadas
en el manual. El peso máximo del paciente no debe superar los 40kg.

- 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
Bipedestador Mantis



¡Contactanos!

+54 11 5263 0226

info@rehab.com.ar

Santo Tomé 4265 | CABA

+54 9 11 5732 6711
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¡Seguinos!


