
El bipedestador Stand Up Tilt! es un equipo versátil que permite distintas 
opciones de uso: prono, supino y posicionamiento vertical. Cuenta con una 
gran variedad de regulaciones posibles, para lograr un correcto 
posicionamiento del usuario. Para modificar la inclinación, posee un pedal 
que acciona el pistón. Las diferentes posiciones van desde 0° a 90°. Las patas 
traseras desplegables brindan estabilidad en posición horizontal y 
compactan la base al momento del guardado.

Manual Instructivo

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.

Bipedestador Stand Up Tilt

Altura usuario aprox.
Ancho de la base
Profundidad de la base
Rango de inclinación
Peso

0.70 a 1.20 m
55 cm

0.8 / 1.10 cm
90º a 0º

Hasta 34 kg.

Tamaño M
1.20 a 1.55 m

65 cm
0.9 / 1.30 cm

90º a 0º
Hasta 36 kg.

Tamaño S



Bipedestador Stand Up Tilt

RECOMENDACIONES PREVIAS

A) Las ruedas con freno y giro libre están bloqueadas B) Las columnas regulables estén bien aseguradas 
con sus respectivas perillas

El Bipedestador Stand Up Tilt se entrega completamente armado. Antes de posicionar al 
usuario asegúrese que:

CALIDAD Y GARANTÍA

MANTENIMIENTO Y REGULACIONES

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.

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, únicamente 
para regular el ancho de los controles anatómicos se utiliza la llave acompañada por el 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. 

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 Bipedestador Stand Up Tilt 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.

OFF   Libera las trabas de la rueda

STOP  Activa el freno de la rueda

Desactiva la función de giro libre 
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Manual Instructivo

SECUENCIA DE USO Y POSICIONAMIENTO CORRECTO

Quite la mesa y desajuste las fajas de tronco, cadera y apoya pie para proceder al posicionamiento del usuario

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

Regule el equipo acorde a las medidas del usuario.
Desajuste los tornillos para la regulación 

en ancho de los pads anatómicos
Desajuste las perillas de los controles 
para regular su altura y profundidad

Desajuste las perillas para extraer la mesa

Tome fuertemente la columna central del equipo para 
acompañar el movimiento. Pise suavemente el pedal 

desbloquear el pistón y permitir la inclinación del bipedestador.

Desajuste las perillas de la parte inferior de la base, para regular las taloneras

Desajuste las perillas de las columnas 
para regular la altura total del equipo.

Antes de inclinar el equipo verifique que las ruedas poseen el freno accionado.

Posicione al usuario. Ajuste las fajas de control de cadera, luego de tronco. Finalmente ajuste las cintas de talonera

Gire las patas desplegables para lograr mayor estabilidad 
en el equipo al posicionar al usuario
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Apoya cabeza regulable en 
altura y profundidad.

Apoya Cabeza
Ultra QCR Stealth

Apoya Cabeza
I2I Stealth

Mesa desmontable de madera con inserto 
acrílico y bordes de contención.

Soportes anatómicos de pelvis y 
tronco regulables en altura, ancho y 

profundidad.

Soportes de rodilla anatómicos 
regulables en ancho y altura.

POSICIONAMIENTO CORRECTO (RECOMENDACIONES)

ACCESORIOS OPCIONALES

PARTES DEL EQUIPO

El centro del apoyacabezas debe quedar a la 
altura de los ojos del usuario.

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

El centro del control de pelvis debe quedar a la 
altura de la articulación de cadera.

El centro del control de rodillas debe quedar a la 
altura de la interlinea articular (zona de flexión 
de la rodilla)

La talonera de apoya pies debe quedar a la misma 
altura que la rodillera y con una ligera rotación 
externa (+/- 10º)

Tanto frontal como lateralmente, el usuario debe quedar alineado

Soporte de tronco
Stayflex BodyPoint

Atención 
Estos parámetros son los recomendados técnicamente, evalúe junto al profesional a cargo los ajustes finos para cada usuario.
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Tilt y Tilt Tabla

Destrabar la contratuerca. 
Girar el cuerpo del pistón en 
sentido antihorario. A 
medida que va girando 
comprobar que el piston 
accione al presionar el pedal 
y quede �jo al soltarlo.

La llave acciona la válvula 
del pistón. Al accionar la 
válvula, el pistón tiene libre 
movimiento, permitiendo 
graduar la inclinacion.

Válvula del Pistón

El pistón se acciona mediante el pedal. Cuando el pedal esta presionado, el 
pistón esta accionado, permitiendo regular la inclinación del equipo.
 Cuando el pedal no esta presionado, el pistón no debe moverse y el equipo 
permanecerá en esa posición hasta que el pedal sea presionado 
nuevamente.

Regulación de Pistón

Contratuerca

Terminal

Cuerpo

Giro antihorario

Destrabar la contratuerca. 
Girar el cuerpo del pistón en 
sentido horario. A medida 
que va girando comprobar 
que el piston accione al 
presionar el pedal y quede 
�jo al soltarlo. 

Giro horario

Si al presionar el pedal no 
puede variar la inclinación 
de la columna del equipo, 
se debe a que la valvula no 
llega a ser accionada. 

Si al presionar el pedal para 
regular la inclinación del 
equipo este no queda �jo y 
vuelve a la posicion vertical, 
se debe a que la válvula esta 
accionada de manera 
constante.

Válvula ajustada

Válvula suelta

SolucionesProblemas


