
Manual Instructivo

Andador Beatle

El equipo cuenta con una gran variedad de regulaciones y accesorios que 
permiten al usuario desplazarse cómodamente, mejorar su movilidad y su 
relación con el medio.

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

Tamaño S Tamaño M Tamaño L

Recomendamos leer atentamente este manual antes de comenzar a utilizar el producto, como 
también que un profesional de rehabilitación ajuste el equipo acorde a las necesidades del usuario.

Altura usuario aprox.
Altura mín. sop. de tronco (axila al piso)
Altura max. sop. de tronco (axila al piso)
Ancho total
Prof. total
Dimensiones producto plegado

0,75 a 1 m
54 cm
71 cm
54 cm
87 cm

54-38-87 cm

1 a 1,35 m
73 cm

102 cm
60 cm
95 cm

60-46-95 cm

1,35 a 1,55 m
90 cm

120 cm
69 cm

108 cm
69-57-108 cm



Andador Beatle
CALIDAD Y GARANTÍA

MANTENIMIENTO Y REGULACIONES

RECOMENDACIONES PREVIAS

Cada equipo de Rehab cuenta con un Nº de Serie único e irrepetible, que nos permite 
brindar un seguimiento post-venta, por lo cual recomendamos no quitar la etiqueta adherida 
al mismo.

El Andador Beatle y sus accesorios poseen una garantía válida por 12 meses a partir de la 
fecha de entrega. Dentro de este período los ajustes del equipo podrán ser realizados por 
Rehab sin costo adicional.

Se recomienda limpiar periódicamente el chasis y los controles con un paño húmedo. No 
use detergente. Compruebe periódicamente si existen señales de desgaste o desgarres en 
la costura, tela, hebillas y almohadillas. En caso de existir desgaste contáctenos para una 
reparación o sustitución.

Las regulaciones se realizan mayormente con perillas de accionamiento manual, unicamente 
para regular el ancho de los controles anatómicos se utiliza la llave acompañada por el equipo.

El Andador BEATLE se entrega completamente armado. Antes de posicionar al usuario 
asegúrese que:

Atención
La garantía será válida siempre y cuando los ajustes o reparaciones sean realizadas por REHAB. Cualquier modificación no 
autorizada podría anular la garantía del equipo.

Atención
No use materiales de limpieza que contengan cloro o metilaldeidos. Las regulaciones deben ser realizadas por personal 
capacitado. La regulación y/o ajuste incorrecto puede resultar en severos daños en la salud y seguridad del usuario. 

C) Si el equipo posee el accesorio de apoya cabeza, asegúrese de extraerlo para poder posicionar al usuario.

A) Las ruedas con freno y giro libre están bloqueadas B) Las columnas regulables estén bien aseguradas 
con sus respectivos tornillos. Las perillas de las 
columnas inferiores estén ajustadas. 

OFF   Libera las trabas de la rueda

STOP  Activa el freno de la rueda

Desactiva la función de giro libre 
Tornillo Allen

1/4 x 3/8

Perillas
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SECUENCIA DE USO

TRANSPORTE

Accione los frenos de las ruedas.
Desabroche:
- Hebillas de soporte de tronco

- Hebillas traseras del chiripa

Regule el equipo acorde a las medidas del usuario.

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

RECOMENDAMOS LA SUPERVISION CONTINUA DE UN ACOMPAÑANTE O PERSONAL CAPACITADO
Verificar periódicamente el funcionamiento correcto del soporte de tronco y del chiripá. Puntualmente el velcro de sujeción, las hebillas 
plásticas de seguridad y las costuras de las cintas. Ellas proveen la sujeción, soporte, estabilidad y el apoyo del usuario. Tanto el soporte de 
tronco como el chiripá deben ser usados simultáneamente. La seguridad del usuario puede correr peligro si se utilizan por separado.

POSICIONAMIENTO CORRECTO

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

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

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

Si posee apoyacabeza, el mismo debe ser el 
ultimo accesorio a colocar

El soporte de tronco debe quedar 3cm por debajo de la axila para 
evitar un exceso de presión sobre la misma.

El tronco del usuario debe quedar extendido y alineado, con una 
leve inclinación hacia adelante regulada por el soporte de tronco.

Las extremidades inferiores deben estar ligeramente flexionadas. 
La faja de abductor de muslo debe quedar por encima de la rodilla.

La faja de abductor de tobillo debe impedir que el usuario cruce las 
piernas al caminar. 

Atención 
Estos parámetros son los recomendados técnicamente. Evalúe junto al profesional a cargo los ajustes finos para cada usuario.



PARTES DEL EQUIPO

Soporte de Tronco
Apertura posterior mediante 
hebillas. Regulable en ancho, 

altura e inclinación.

Chiripa de 4 puntos
Junto con el soporte de tronco, 
constituyen los dos accesorios 

que sostienen al usuario.

Abductores de muslo
Acompañan el movimiento de cadera. 

Guía el paso y permite ajustar el 
rango articular de cadera

Apoyo Antebraqueal
Colocados en el conjunto superior. 

Regulables en altura, profundidad y 
ancho

Toma horizontal
Para aquellos usuario que precisan 
un agarre, sin necesidad del apoyo 

antebraqueal.  Regulables en altura, 
profundidad y ancho

Abductores de tobillo
Permiten que el usuario no cruce 

las piernas al caminar. Acompaña el 
movimiento de los pies en forma lineal.

Apoyacabezas
Unido al soporte de tronco, se 
puede regular la profundidad, 

altura y ancho

Toma vertical
Otra opcion de agarre si no se 

necesita de un apoyo antebraqueal.
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Los accesorios son opcionales y se eligen según las necesidades del usuario.
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