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Indicaciones terapéuticas

IMPORTANCIA TERAPÉUTICA
De pie en una posición vertical permite que el paciente vuelva y se acostumbre a una posición normal, después de estado obligado a
permanecer en cama durante un largo periodo de tiempo. Para mantener una posición erguida, el cuerpo tiene que hacer cierta fuerza
diferente a la que se hace cuando se está acostado o en la silla de ruedas. Por lo tanto, se obtiene un alivio, se previenen patologías por
decúbito, así como la posibilidad de usar algunas articulaciones las cuales generalmente nunca se usan. Otro aspecto positivo es que el
diafragma queda libre con una mejoría en la respiración.
“No existen indicaciones precisas acerca de la duración o de la
frecuencia de uso para obtener beneficios específicos utilizando estos
bipedestadores.
La mayor parte de los estudios hechos, hablan de 30-45 minutos al
día. Pero parece ser, que los que logran mantenerse una hora y media
al día, obtienen muchas mejoras con respecto a las complicaciones
secundarias. Así que parece, que el tiempo mínimo aconsejado es de
30 minutos.
Tesis de Amon Rambaldini, Master en “Assistive Technology – Aids for the
Wider User Base”. Universidad de Trieste – Año académico 2003-2004.

BENEFICIOS DE LA SALUD
• Disminuyen las llagas por decúbito;
• Disminuyen el riesgo de déficit de retorno venoso;
• Podría disminuir la espasticidad de los miembros inferiores;
• Ayuda a prevenir el recogimiento de los músculos de los miembros
inferiores;
• Ayuda a mantener el trofismo óseo;
• Estimula el sistema cardiovascular;
• Mejora la capacidad de respiración del diafragma;
• Mejora las funciones del intestino;
• Disminuye el riesgo de la pérdida del sentido de la posición vertical.

BIPEDESTADORES EN POSTURA ERGUIDA

Las imágenes no corresponden completamente a las nuevas
configuraciones disponibles. Por favor, consulte las nuevas opciones
disponibles en detalle.
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IMPORTANCIA PSICOLÓGICA
Nuestra postura es un modo de expresarnos. Una comunicación desde una posición erguida tiene una positiva importancia.

www.chinesport.com
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IMPORTANCIA PRÁCTICA
El bipedestador con independencia motora por medio de un joystick permite un traslado rápido sin la ayuda de una acompañante. Una
vez alcanzada la posición erguida, se pueden realizar varias acciones de rutina diaria. Se pueden ejecutar movimientos en una superficie
horizontal. Es posible alcanzar áreas de trabajo fácilmente. Aprender las técnicas específicas de acuerdo con las propias condiciones físicas,
permite al usuario ejecutar varias actividades sin la presencia de un acompañante.
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Una visión general de las opciones y ajustes

Hay un fuerte vínculo entre el Struzzo y sus parámetros de rendimiento que es un aspecto clave para el éxito de este
dispositivo. Este requisito esencial se vuelve crítico si cree que podrá apreciar plenamente el Struzzo sin haberlo ajustado
antes según las necesidades del paciente. Las regulaciones son el primer y más importante paso que hay que hacer siendo
hechas sólo por una persona cualificada. Una regulación incorrecta puede limitar el uso del aparato.
Los bipedestadores Chinesport se caracterizan por la simplicidad de las regularizaciones que reducen el tiempo necesario para tales
operaciones, así como una mayor autonomía en la ejecución posible por el usuario final. La mayor parte de las regulaciones, no requieren el
uso de ninguna herramienta.

LA MESA
Está disponible en dos medidas y en materiales diversos.
Es regulable en inclinación.
LA ESTRUCTURA – PARTE SUPERIOR:
Es dinámica para acompañar el usuario en la
verticalización, o bien fija con grandes ajustes en altura y
en profundidad.

LAS BARRAS LATERALES:
Pueden ser cortas para facilitar la accesibilidad, o bien
largas para una mayor contención. Son regulables en
anchura deslizándose independientemente.

BIPEDESTADORES EN POSTURA ERGUIDA

EL SOPORTE EN LA VERTICALIZACIÓN:
Son disponibles en las versiones con arnés o con
sillines de diversos largos. El sillín es regulable en
profundidad.
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LA VERTICALIZACIÓN:
La elevación puede ser completamente asistida mediante
motor eléctrico o hidráulico
LA ALTURA DE LA ESTRUCTURA:
Es regulable con motor eléctrico, o hidráulico mediante
pistón a gas para adaptarse fácilmente a las características
del usuario.
SOPORTES DE LAS RODILLAS:
Están disponibles en la versión anatómica, para una mayor
sujeción, o en una versión más flexible y suave, con la
posibilidad de desplazamiento mínimo de la rodilla. Son
ajustables en altura, profundidad y rotación.

LAS PEANAS:

Pueden ser de metal, regulables en profundidad y estar
equipadas con taloneras, o bien en madera, personalizables
y posicionables en profundidad con tornillos.

LA ESTRUCTURA DE BASE:

Tracción eléctrica en la versión de dimensiones reducidas
y alta maniobrabilidad, o bien en versión con mas amplia
accesibilidad. Alternativamente, también está previsto en
versión manual para desplazar al asistido.

www.chinesport.com
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Pos. 12 - Opción B
Pos. 12 - Opción C
Pos. 12 - Opción A
Pos. 12 - Opción F
Pos. 12 - Opción G

Made in Italy

El Bipedestador de Chinesport es configurable
para responder lo más posible a las exigencias del
usuario final. Cada posición del código del producto
tiene un significado específico, con diversas
opciones disponibles. La elección de las opciones
determina las características de base de fabricación
del producto. Junto a las opciones se pueden
tener además accesorios para ayudar a mejorar
la comodidad, la accesibilidad y la seguridad. Los
accesorios pueden ser adquiridos sucesivamente.
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Pos. 12 - Opción E

PREDEFINIDO

PARA CONFIGURAR

Pos. 11 - Opción 2
Pos. 11 - Opción 4
Pos. 11 - Opción 3

AV 3
1
Pos.

2

3

4

Pos. 10 - Opción 3

4

LA ESTRUCTURA DE
BASE

5

LAS PEANAS

Pos. 10 - Opción 2
Pos. 7 - Opción B

Pos. 10 - Opción 1

6

7

CODIGO VARIABLE

Pos. 10 - Opción 5
Pos. 10 - Opción 4

5

8

9 10 11 12

POSIBILIDADES
1 - versión de movilidad asistida
2 - versión de movilidad autónoma,
base compacta
3 - versión de movilidad autónoma,
accesibilidad facilitada.
0 - sin peanas
1 - peanas de madera
2 - peanas de metal

Pos. 7 - Opción A

0 - sin soportes

Pos. 6 - Opción 2
Pos. 6 - Opción 3

Pos. 9 - Opción 1

6

7

LA ALTURA DE LA
ESTRUCTURA

8

LA VERTICALIZACIÓN

Pos. 9 - Opción 3
Pos. 9 - Opción 2

2 - soportes flexibles, regulables
3 - soportes flexibles, fijos

Pos. 9 - Opción 5
Pos. 9 - Opción 4

1 - soportes anatómicos, regulables

A - regulación hidráulica
B - regulación eléctrica
0 - en autonomía
2 - asistencia parcial, hidráulicamente
3 - asistencia total, eléctricamente
1 - ningún soporte

9

EL SOPORTE EN LA
VERTICALIZACIÓN

Pos. 8 - Opción 3

3 - sillín corto, regulable
4 - sillín alargado, regulable
5 - arnés

Pos. 8 - Opción 2

Pos. 5 - Opción 1

2 - sillín alargado, fijo

1 - barras de base, no regulables
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LAS BARRAS
LATERALES

2 - barras cortas, regulables por rotación
3 - barras largas, regulables por rotación
4 - barras cortas, regulables deslizándose
5 - barras largas, regulables deslizándose

Pos. 5 - Opción 2
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Pos. 4 - Opción 2

LA ESTRUCTURA
PARTE SUPERIOR

2 - estructura plegable, barras regulables
3 - estructura fija, barras fijas
4 - estructura fija, barras regulables
0 - ninguna opción

Pos. 4 - Opción 3

A - mesa de madera – mediana

Pos. 4 - Opción 1

B - mesa en polietileno – mediana
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LA MESA

C - mesa en metacrilato – mediana

BIPEDESTADORES EN POSTURA ERGUIDA

Pos. 6 - Opción 1

SOPORTES DE LAS
RODILLAS

E - mesa de madera – grande
F - mesa en polietileno – grande
G - mesa en metacrilato - grande
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Se trata de un estructura desarollada horizontalmente para ofrecer al usuario una base de soporte sobre el cual moverse.
Una columna central donde se introduce sobre dicha base para ser integrada con una parte superior permitiendo al
usuario asumir y mantener una postura erguida. La columna está fabricada de manera que también ofrece un importante
punto de referencia para la alineación del eje de rotación de la rodilla. Están previstos varios sistemas de verticalización y
de apoyo a la persona. A continuación se presentan opciones de configuración. La estructura base permite al usuario una
postura erguida y movilidad autónoma o asistida por un operador o un miembro de la familia.

1

630 mm

La estructura de base y la columna de acero están pintadas con pintura epoxi. La base,
que descansa sobre cuatro ruedas giratorias, está indicada para el empuje asistido por el
terapeuta o un familiar. Las ruedas son de 75 mm de diámetro. con freno individual. La base
tiene una anchura interna máxima de 630 mm. para favorecer el acercamiento de la silla de
ruedas.
El elemento vertical central, integrado con un sistema de control (ver las opciones disponibles
en la posición 7 del código del artículo), puede variar en altura de 200 mm. En consecuencia,
la columna de referencia, para la alineación con el eje de rotación de la rodilla, puede variar
en altura desde un mínimo de 365 mm. a un máximo de 565 mm. respecto a la base.
Dimensiones: Ancho mm. 752 x longitud mm. 10035 x Altura mm. 675-875 - Peso máximo
soportado: 140 kg.

BIPEDESTADORES EN POSTURA ERGUIDA
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6

466 mm

595 mm

Versión movilidad asistida

Versión movilidad autónoma, base compacta

El bastidor de base y la columna de acero están pintadas con pintura epoxi, y se apoya
sobre dos ruedas motorizadas en la parte delantera de diámetro de 150 mm. y dos ruedas
pivotantes posteriores de diámetro 75 mm. equipada con freno individual. La base es
compacta, de tamaño pequeño, para facilitar la movilidad del usuario final, independiente
en ambientes interiores. La anchura interior para el acceso a la ayuda es, por lo tanto, de
466 mm. El elemento vertical central, integrado con un sistema de control (ver las opciones
disponibles en la posición 7 del código del artículo), puede variar en altura de 200 mm.
Como consecuencia de ello la columna de referencia, para la alineación con el eje de
rotación de la rodilla, puede variar en altura desde un mínimo de 365 mm. a un máximo de
565 mm. respecto a la base.
Entonces, el usuario se mueve de forma independiente, por medio de un dispositivo de un
Joystick que regula la velocidad y la dirección de la asistencia. Puede, sin ninguna ayuda,
moverse en plano o en pendiente hasta dos grados, y superar peldaños de hasta 20 mm. o
obstáculos de hasta 30 mm. La ayuda tiene una autonomía ininterrumpidamente hasta 2,5
horas con un tiempo de carga de las baterías de 8 horas. La velocidad máxima fijada en
fábrica es de 2,5 Km./h.
Dimensiones: Ancho mm. 595 x longitud mm. 905 x Altura mm. 675-875 - Peso máximo
soportado: 140 kg.

JOYSTICK PARA LAS VERSIONES DE MOVILIDAD AUTÓNOMA

En las versiones motorizadas el joystick se puede ajustar para
obtener una colocación más cómoda y ergonómica para el
usuario. El joystick es, por lo tanto, regulable en anchura de 200
mm. y en profundidad de 60 mm. se puede también colocar en
cualquier lado de la mesa.
La estructura metálica del soporte del joystick se puede también
ajustar en rotación con una variación de posición hasta 460 mm.
Esto significa que el usuario también puede usar el joystick desde
una posición sentada diferente, o mover el equipo desde el propio
punto de visión frontal hacia adelante cuando se encuentra, por
ejemplo, sentado en su sofá o en la cama.

www.chinesport.com
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ESTRUCTURA BASE

630 mm

STRUZZO DVD

El vídeo contiene
ejemplos del uso en la
vida cotidiana en casa
y en el trabajo.
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Versión movilidad autónoma, de fácil accesibilidad.

Bastidor de base y columna en acero pintado con pintura de epoxi que descansa sobre dos
ruedas delanteras motorizadas de diámetro 150 mm. y dos ruedas traseras pivotantes de
diámetro 75 mm. con freno individual. La base es de fácil acceso, ya que el ancho interno
es de un máximo de 630 mm. para favorecer el acercamiento de la silla de ruedas.
El elemento vertical central, integrado con un sistema de regulación (ver las opciones
disponibles en la posición 7 del código del artículo), puede variar en altura de 200 mm.
Por consecuencia, la columna de referencia, para la alineación con el eje de rotación de
la rodilla, puede variar en altura desde un mínimo de 365 mm. a un máximo de 565 mm.
respecto a la base.
El usuario final entonces se mueve en ambientes interiores sobre el bipedestador de forma
autónoma como se describe en la Opción 2. Puede, sin ninguna ayuda, moverse en suelo
liso o en pendientes de hasta dos grados, superando los peldaños de hasta 20 mm . o
obstáculos de hasta 30 mm. El bipedestador tiene un rango de movilidad ininterrumpido de
hasta 2,5 horas con un tiempo de carga de las baterías de 8 horas. La velocidad máxima
fijada en fábrica es de 2,5 Km./h.
Dimensiones: Ancho 752 mm x largo 1055 mm x alto 675-875.
Peso máximo soportado: 140 kg.

El video presenta algunos ejemplos
de uso del bipedestador STRUZZO en
la vida cotidiana, pudiendo el usuario
estar en postura erguida moviéndose en
autonomía en casa o en el trabajo.
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Después de la fase preliminar de acercamiento es necesario hacer la transferencia de la persona al bipedestador. El
usuario se encuentra en una posición sentado posicionando sus pies en las peanas del equipo, de manera autónoma
o bien con ayuda de un operador. Dichas peanas representan, por lo tanto, el primer punto importante de contacto
de la persona con el aparato y la accesibilidad a este último puede facilitarse pudiendo regularizar las penas en
profundidad. En particular las peanas pueden ser reposicionadas o bien reguladas desplazándolas independientemente
moviéndolas hacia el usuario para reducir la distancia que le separa de las peanas mismas. El pie apoyado sobre
la peana no encuentra ningún obstáculo, por lo que se puede proceder a desplazamientos progresivos o bien
deslizamientos hasta el segundo punto de contacto, es decir, los soportes de las rodillas. Las peanas de base pueden
ser de madera o bien de metal teniendo varias propiedades y modalidades de regulaciones. Para las peanas de metal
tenemos disponibles algunos accesorios.

?

0

Sin peanas

Escogiendo esta opción significa expresar una preferencia para la realización de peanas
personalizadas hechas por un técnico ortopédico o por otra figura especializada cercana al
servicio del usuario.
Peso máximo soportado: 140 kg.

1

Peanas de madera

BIPEDESTADORES EN POSTURA ERGUIDA

Las peanas están fabricadas en madera de abedul contrachapada y barnizada, aplicadas
sobre una estructura base de metal. Dichas peanas de madera pueden cambiar de posición
en profundidad mediante una herramienta
para fijar tornillos. La altura de la base con las peanas es de 67 cm. con respecto al plano
de debajo.
La madera se elige cuando es oportuno realizar adaptaciones, personalizaciones, o bien
aplicar sujeciones especiales para un apoyo podálico correcto del usuario. Este tipo
de intervenciones pueden ser ejecutados solo por un laboratorio técnico ortopédico
especializado de nivel local.
Otra propiedad apreciable de la madera es el mayor confort para el usuario que desea
apoyar los pies sobre las peanas sin zapatos, por ejemplo cuando desea ponerse en pie
nada mas levantarse de la cama.
Dimensiones: Ancho 200 mm x profundidad 380 mm x espesor 18 mm. Peso peana: 3,6 kg.
Peso máximo soportado: 140 kg. – (No hay accesorios disponibles)

2

Peanas de metal

Como alternativa se pueden escoger peanas de metal aplicadas siempre sobre la estructura
de base. En dicho caso las peanas son regulables en profundidad inmediatamente, sin
necesidad de ninguna herramienta y hasta un máximo de 100 mm.
Estas peanas se caracterizan también por la posibilidad de aplicar una talonera que hay
como accesorio. Las taloneras pueden por lo tanto ser en versión fija código AC0685, o
bien regulable en anchura código AC0686. A las taloneras regulables en anchura, se puede
aplicar como un accesorio más, cinchas para estabilizar la posición del pie en apoyo.
Dimensiones: Ancho 200 mm x Profundidad 380 mm x Espesor 18 mm.; Peso 4,9 kg.
Peso máximo soportado: 140 kg.
ACCESORIOS OPCIONALES APLICABLES:
AC0047 Cincha sujeción pies, AC0685 Taloneras fijas, AC0686 Taloneras regulables.
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ACCESORIOS OPCIONALES APLICABLES PARA LAS PEANAS DE METAL:

ac0047 CINCHAS PARA PIES
Permiten una mayor estabilidad de los pies
sobre las peanas. Las cinchas se pueden
colocar solo con las taloneras regulables,
accesorios AC0686. Se suministran por
pares.

ac0685 TALORENAS FIJAS
Pueden ser muy útiles y como soporte
posterior de los pies cuando el usuario
se ha transferido sobre el bipedestador.
Su altura es de 25 mm. de las peanas y
se aplican solo a las peanas de metal. Se
suministran por pares.

ac0686 TALONERAS REGULABLES
Ambos soportes son regulables en anchura
de manera independiente. A cada talonera
se le puede aplicar una cincha para pie
cod. AC0047. Su altura es de 25 mm. de las
peanas. Se suministran por pares.

LA REGULACIÓN DE LAS
TALONERAS
La regulación en anchura es de 90 mm.
para cada talonera, cod. AC0686, y la
distancia entre ejes puede variar de un
mínimo de 206 mm. hasta un máximo de
366 mm.

BIPEDESTADORES EN POSTURA ERGUIDA

PARA UNA FACIL ACCESIBILIDAD:
Las peanas de metal, regulables en
profundidad de manera independiente e
inmediata, reducen la distancia del usuario
en silla de rueda, o en otra posición sentado,
de la base del bipedestador. Por lo tanto
puede favorecer la accesibilidad, o la
transferencia de los pies sobre el equipo.
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La persona involucrada en un procedimiento de transferencia, desde la posición de sentado a la de pie con la ayuda de
un estabilizador encuentra en el nivel de las rodillas una referencia fundamental y de soporte. Cuando los pies apoyan
sobre las peanas, y se ha completado la primera importante fase de transferencia sobre el equipo, el usuario tiene que
entrar en contacto con los soportes de las rodillas. Tales soportes tienen que regularse y posicionarse al nivel de la rótula
para que la sujeción sea máxima, confortable y para tener una plena libertad de la articulación de la rodilla durante las
varias fases de verticalización. En consideración de este importante punto de contacto, de sujeción y de descarga parcial
del peso del usuario durante la elevación, han sido desarollados varios tipos de soportes como formas, materiales y
regulaciones.

1

Soportes anatómicos, con amplias regulaciones

Dichos soportes son en espuma de poliuretano, moldeables, anatómicos y parcialmente
envolventes lateralmente, ofreciendo una mayor estabilidad a la altura de la rodilla.
Se aplican a una estructura de metal desarollada horizontalmente, consintiendo en una
regularización manual independiente de cada soporte en anchura desde 210 hasta 380
mm., en profundidad de 100 mm. y en rotación de +/- 20 grados.
La regulación en altura de los soportes, en cambio, es simultánea y se deriva de la
regulación principal de la altura de la estructura interna. Dichas variaciones pueden ser
hasta un máximo de 200 mm. con respecto a la base de apoyo del equipo. Está prevista,
además, una segunda variación en altura de los soportes de las rodillas, a través de su
estructura de apoyo específico a nivel local. Se puede, por lo tanto, regular además la altura
de los soportes de 40 mm. para el alineamiento de los mismos al eje de rotación de la
rodilla.
Se pueden aplicar a dichos soportes como accesorio, cinchas sujeta piernas cod. AC0014
para evitar una hiperextensión de la rodilla y mayor estabilidad.
Dimensiones: Ancho 500 mm. x profundidad 310 mm. x Altura 160 mm. - Peso 3 kg.

BIPEDESTADORES EN POSTURA ERGUIDA

ACCESORIOS OPCIONALES APLICABLES:
AC0014 Cincha sujeta pìernas.
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SOPORTE ANÁTOMICO
Este tipo de soportes nace de un molde de yeso de la
rodilla de un usuario, que, acusando un dolor en dicho
nivel , ha estimulado la realización de una solución
diversa más anatómica, invitando también a un claro
posicionamiento de los soportes a nivel rotuliano.
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Soportes rectos, con amplias regulaciones

Son soportes alternativos, más suaves, acolchados con goma espuma revestidos en
semi-piel extraíble. Como en la hipótesis de la primera opción descrita anteriormente,
estos soportes se aplican a una estructura de metal, consintiendo una regularización
independiente tanto en anchura como en profundidad, además de la regulación simultánea
en altura. La estructura es obviamente adaptada para acoger y sostener esta forma diversa
de los soportes acolchados, que se suministran de serie en semi-piel de color negro. Es
posible escoger, como accesorios, además, los mismos en colores diferentes.
Dimensiones: Ancho 550 mm. x profundidad 310 mm. x Altura 160 mm. - Peso 4,2 kg.
ACCESORIOS OPCIONALES APLICABLES:
AC0014 Cincha sujeta pìernas, AC0689.W? Acolchado soporte rodillas.

3

Soportes rectos, regulables solo en altura

Son soportes suaves, acolchados con goma espuma y revestidos en semi-piel extraíble,
como lo presentados en la opción 2, pero no son regulables ni en anchura ni en profundidad,
porque dichas regulaciones en este caso no se consideran indispensables. Son regulables
simultáneamente solo en altura. Estos soportes son aplicados a una estructura de metal que
es obviamente adaptada para acoger y sujetar esta forma de soportes. Es posible escoger,
como accesorios, además, los mismos en colores diferentes.
Dimensiones: Ancho 480 mm. x profundidad 235 mm. x Altura 160 mm. - Peso 3,6 kg.

ACCESORIOS

R

T

Z

? ELECCIÓN COLOR TAPICERÍA

Es importante indicar siempre el código de
la tapicería al mismo tiempo que del artículo
cuando esta opción esta prevista.

ac0689.w ? ACOLCHADO SOPORTE RODILLA
Fabricados en material de goma espuma
revestidas en semi piel. El relleno se aplica
a una especifica estructura de metal.
Disponible en tres colores. Se suministra por
pares.

ac0014 CINCHA SUJETA PIERNAS
Permiten una mayor estabilidad del
miembro inferior cuando el usuario se
encuentra de pie sobre el bipedestador.
La cincha se aplica al nivel del soporte de
rodilla. Se suministran a pares.

BIPEDESTADORES EN POSTURA ERGUIDA

ACCESORIOS APLICABLES:
AC0014 Cincha sujeta pìernas, AC0689.W? Acolchado soporte rodillas.
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La regulación en altura de la estructura central es una de las regulaciones más importantes del bipedestador para
adaptarse a las características antropométricas del usuario final. La estructura de sujeción por lo tanto se adapta
fácilmente a la altura de la persona en cuanto es regulable con accionamiento eléctrico o bien con pistón a gas. Dicha
regulación puede ser efectuada también por el usuario de manera simple, inmediato, y en plena autonomía también
cuando se encuentra en postura erguida. Por efecto de este ajuste, todo el sistema de los soportes a la rodilla, lateral y
del tronco, se somete a un cambio de posición para una mayor seguridad y comodidad del usuario.

A

Altura de la estructura, regulable con pistón a gas

La adaptación de toda la estructura central a la altura del sujeto se realiza mediante un
sistema de pistón a gas. El dispositivo mecánico extensible está ordenado por una palanca
de bloqueo aplicada a una palanca lateral. La regulación llega con un mínimo esfuerzo y se
puede, por lo tanto, adaptar fácilmente a la estructura de sujetos con alturas muy diferentes.
Esta opción puede ser aconsejable cuando el bipedestador está destinado a ser utilizado
siempre por la misma persona en su domicilio o bien, después de una regulación inicial, que
no se tenga necesidad de otras regulaciones si no de pequeños ajustes, si fuera necesario.
Peso: 0,5 kg.

BIPEDESTADORES EN POSTURA ERGUIDA

Mando para la regulación de la altura.

B

Altura de la estructura, regulable eléctricamente

En dicho caso la regulación de la estructura central en altura sucede eléctricamente
mediante un accionador a batería con un mando a distancia. La regulación en altura
es inmediata y sin ningún esfuerzo. El usuario o el asistente puede controlar de manera
inmediata el nivel de carga de las baterías mediante un indicador visual sobre el aparato
mismo. El tiempo indicado de recarga de las baterías es de 8 horas. Dicha solución puede
ser la ideal para un centro de rehabilitación o una comunidad donde el bipedestador es
usado por varios usuarios en el mismo día.
Peso: 2 kg.

Mando a distancia con pulsadores para la
regulación.

12

El vídeo muestra una secuencia de transferencia y verticalización sobre un
bipedestador de Chinesport de sillín alargado. Son por lo tanto, presentados algunas
de las regulaciones y de los accesorios disponibles.
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“... Ciertamente, sobre sale
en términos de funcionalidad
cuando llegas a la posibilidad de
ajustar los soportes de rodillas
y del asiento especial que
permiten una fácil accesibilidad,
incluso desde posiciones de
sentando en el sofá ".
Giliola Manica
Rovereto (Trento) - Italy
Lesión medular D5-D6 – 32 años
En silla de ruedas por accidente de moto.
La Sra. Tiene un seguro INAIL (Instituto
Italiano para Accidentes del Trabajo).

PARA UNA ACCESO MÁS FÁCIL:
Cuando se escoja la opción de usar un sillín (véase: ”Soporte para el levantamiento” – con referencia a la posición 9 del código de
producto) durante la fase de traslado de la silla de ruedas al equipo, el sillín puede siempre estar en posición horizontal y alinearse al nivel
del asiento del usuario mediante el ajuste de altura del equipo. Éste alineamiento desde un primer momento facilita y aumenta la seguridad
de la accesibilidad. El usuario puede pasar de la cama o del sofá solo usando este tipo de lemento para facilitar la accesibilidad.

1

BIPEDESTADORES EN POSTURA ERGUIDA

La imagen no corresponde completamente a las nuevas configuraciones disponibles. Por favor, consulten las nuevas opciones disponibles en detalle.
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En el caso en que sea necesario compensar las reducidas capacidades motoras de las personas que no tengan las
suficientes fuerzas o movimientos necesarios para la posición erguida, la estructura del bipedestador puede ser
configurada con diversos sistemas de asistencia para la verticalización. En particular, la misma puede ser totalmente
asistida por un mando eléctrico, o bien, puede ser parcialmente asistida por un sistema de pistón a gas. Una vez
escogido el tipo de solución técnica, para una asitencia total o parcial, será necesario después escoger también un
soporte adecuado a las capacidades motoras del usuario. A este respecto las opciones disponibles están presentadas en
la sucesiva posición 9 del código de configuración.

0

Verticalización manual sin asistencia.

BIPEDESTADORES EN POSTURA ERGUIDA

En esta hipótesis la persona está en grado de levantarse con sus propias fuerzas o bien
el usuario tiene poca fuerza, pero hay una posibilidad de una asistencia de un operador
o familiar. La verticalización se obtiene manualmente y el usuario puede sujetarse en los
manillares laterales y al borde de la mesa de servicio. Si el usuario no está capacitado de
ponerse en posición erguida tiene que ser asistido por uno o varios operadores según el
peso corporal.
Peso máximo soportado: 140 kg.

14

2

Verticalización con asistencia parcial

Este sistema garantiza un impulso a pesar del soporte de la persona durante su
verticalización. El impulso es servo asistido por un pistón a gas que reduce parcialmente
el peso del usuario mientras se levanta. La persona puede interrumpir el movimiento hacia
la posición erguida en cualquier momento, el mecanismo se bloquea y sujeta el usuario
en la posición que había alcanzado. La palanca ergonómica está posicionada sobre una
manilla permitiendo al usuario desbloquear el pistón. La eventual bajada viene lentamente,
y bajo un impulso hacia abajo debido al peso del paciente. La posición del mando puede ser
también modificada. El soporte de la persona durante su verticalización puede ser un sillín
especial plano de tipo standard o alargado. Ver más información sobre estas opciones a la
sucesiva posición 9. Este tipo de solución está indicada para una persona débil , pero atenta
y suficientemente coordinada, con capacidad de hacer la transferencia en autonomía desde
la silla de ruedas al sillín, pero que no este en grado de levantarse exclusivamente con sus
propias fuerzas. La misma puede representar, al final, una alternativa válida en terminos de
relación entre costo y benificio con respecto una verticalización solo manual, o bien a carga
total del usuario o de los asistentes. Peso máximo soportado: 140 Kg; Peso: 0,9 Kg.
“Una ventaja importante dado por este bipedestador en
comparación a otros similares es de la gratificación que siente
el usuario que consigue utilizarlo en autonomía, gratificación que
falta, obviamente, en los modelos a elevación motorizada o con
Palanca de mando para la verticalización servoasistida por pistón a gas. La otra palanca regula en importante ayuda por parte de quien le asista” Dot. Paolo Rispoli,
altura la estructura con un segundo pistón a gas.
Fisioterapista – abril 2006.
www.chinesport.com
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3

Verticalización con total asistencia.

En esta hipótesis el usuario está completamente asistido durante su verticalización. El
dispositivo electromagnético, esta mandado por un mando de bloqueo el cual consiente
interrumpir el movimiento hacia la posición erguida en cualquier momento. Se puede, por
lo tanto, tomar un descanso en una posición intermedia entre sentada y erguido antes de
completar el levantamiento.
El usuario o el operador puede fácilmente controlar el nivel de carga de las baterías por
medio de un indicador visible sobre el aparato. La baterías necesitan un tiempo de carga
de al menos 8 horas consintiendo hasta 30 ciclos completos de sentado a ponerse en pie
y viceversa. Está previsto también un señalador acústico de sobrecarga. Peso máximo
soportado: 140 kg.; Peso: 2 kg.

Mando a distancia con pulsador para la
verticalización totalmente asistida.

UNA POSIBLE EVOLUCIÓN EN LA NECESIDAD DE ASISTENCIA

1

4

3

2

1
Verticalización: manual
(posición 8, opción 0);

2
Verticalización: asistencia parcial
(posición 8, opción 2)

3
Verticalización: asistencia total
(posición 8, opción 3);

4
Verticalización: asistencia total
(posición 8, opción 3)

Soporte: solo de contención final
(posición 9, opción 1)

Soporte: sillín largo fijo
(posición 9, opción 2)

Soporte: sillín largo fijo
(posición 9, opción 2)

Soporte: tipo arnés
(posición 9, opción 5)

BIPEDESTADORES EN POSTURA ERGUIDA

Si la capacidad residual del usuario se reduce en el tiempo es posible modificar un bipedestador de verticalización manual en una versión
servo-asistida. Se puede, por lo tanto, modificar sucesivamente después de la compra originaria un sistema de verticalización de base en una
versión parcialmente o totalmente servo-asistida respectivamente de pistón a gas o eléctrico. La modificación, tiene que ser efectuada por el
fabricante o por personal técnico especializado y autorizado.

15

Bipedestadores

Guía de configuración

Posición 9
1

EL SOPORTE EN LA VERTICALIZACIÓN

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

9

Cada usuario tiene exigencias específicas de asistencia para efectuar ante todo la transferencia sobre el bipedestador y
después para levantarse y ponerse en pie. Proponemos por lo tanto diversas soluciones de soporte a las personas que
lo necesiten. En particular si la persona no puede colaborar, o no es estable cuando está sentada, existe el tradicional
sistema de soporte y de contención como el tipo arnés, que evita tan solo la transferencia sobre el bipedestador pudiendo
proceder directamente con la verticalización desde la silla de ruedas. Como alternativa proponemos un tipo de soporte
tipo sillín, que reproduce la dinámica natural del hombre en el levantamiento.

1

Ningún soporte durante la verticalización.

No es necesario ningún soporte durante la verticalización porque la persona está en grado
de transferirse autónomamente de la silla de rueda al bipedestador y de ponerse de pie. En
esta hipótesis tiene que estar un asistente o más operadores o familiares. Una vez que ha
llegado a la posición erguida, la contención en la seguridad del usuario está representada
por un soporte lumbar que se cierra con la palanca y con un sistema de bloqueo. Es posible
que sea necesario una ayuda al usuario para el cierre del apoyo posterior. Dimensiones del
soporte de contención posterior: Ancho 715 mm. x Largo/Profundidad 305 mm. x Altura 290
mm. Peso: 3,2 kg. Peso máximo soportado: 140 kg.
No hay accesorios opcionales.

Regulación Rotación 90º (Abierto / Cerrado)

BIPEDESTADORES EN POSTURA ERGUIDA

2

16

Sillín alargado, no regulable en profundidad.

El sillín es de acero barnizado en epoxi y se monta a la estructura de base del bipedestador
como soporte a la verticalización. El sillín alargado ha sido concebido para agilizar la
transferencia del usuario desde la silla de ruedas al aparato, reduciendo o anulando la
distancia entre ellos mismos. Por consecuencia, el sillín recibe un impulso desde abajo
mediante un pistón a gas o por atenuador eléctrico que ayuda durante toda la verticalización
( ver opciones disponibles en posición 8) Este mecanismo sostiene en seguridad al usuario
que se puede parar en cualquier posición intermedia de sentado a de pie para descansar
antes de completar el alzamiento. La posible regulación del soporte, es de 90 grados con
respecto al punto de rotación de la rodilla. Si la persona está estable sobre el sillín, pero
no está en grado de ayudarse en la transferencia desde la silla de ruedas al sillín mismo,
se puede utilizar un accesorio especial llamado “ funda de acceso” – cod. AC0048. En este
caso el sillín se introduce en dicha funda, que anteriormente hemos puesto debajo del cojín
antiescaras de la silla de ruedas. El usuario no debe por lo tanto desplazarse. El usuario
puede ser también débil pero atento y suficientemente coordinado. El sillín se suministra de
serie con el acolchado de base.
Dimensiones del soporte para la verticalización y contención posterior: Ancho 202 mm x
largo/profundidad 587 mm x altura 142 mm. – Peso: 4,5 kg.
Peso máximo soportado: 140 kg.
ACCESORIOS OPCIONALES APLICABLES:
AC0048 Funda de acceso
AC0544 Acolchado sillín alargado

www.chinesport.com
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Sillín standard, regulable en profundidad.

El sillín es de acero inoxidable y se monta a la estructura de base del bipedestador mediante
un sistema de bloqueo en aluminio. En este caso el sillín de soporte a la verticalización es
más corto que el sillín anteriormente descrito, es regulable en profundidad hasta 120 mm.
La posible regulación del soporte es de 90 grados con respecto al punto de rotación de la
rodilla. Es posible la interrupción de seguridad en cualquier posición intermedia durante la
verticalización directamente por el usuario o por el asistente. Para evitar el contacto directo
del usuario con el sillín metálico, se suministra con un acolchado de base. Aconsejamos
este tipo de sillín cuando el usuario sabe hacer la transferencia con poca ayuda desde la
silla de ruedas al bipedestador. Dimensiones del soporte para la verticalización y contención
posterior: Ancho 174 mm x Largo/Profundidad 524 mm x Altura 142 mm. – Peso: 4,9 kg –
Peso máximo soportado: 140 kg.

Sillín alargado, regulable en profundidad

El sillín es en acero inoxidable y se monta a la estructura de base del bipedestador
mediante un sistema de bloqueo en aluminio. El sillín de soporte a la verticalización es de
tipo alargado, similar a la opción 2 descrita anteriormente, pero en este caso el sillín es
también regulable en profundidad. La posible regulación del soporte es de 90 grados con
respecto al punto de rotación de la rodilla. La forma alargada del sillín puede facilitar el
acceso al bipedestador o bien, reducir la distancia del usuario desde la silla de ruedas. Si
la persona no puede hacer la transferencia sobre el sillín, se puede utilizar el accesorios
“funda de acceso”. Dimensiones del soporte para la verticalización y contención posterior:
Ancho 202 mm x Largo/Profundidad 578 mm x Altura 142 mm – Peso: 5,5 kg. – Peso
máximo soportado: 140 kg.

¿Por qué es preferible la
configuración con sillín?
Los bipedestadores tradicionales a motor ejercen una fuerza
de compresión sobre el eje del fémur al inicio de la operación
de elevación: lo que significa que las rodillas y las caderas se
cargan mientras están en flexión, es decir, en una posición
que no es la más adecuada para la carga. Así que, para las
personas con artritis en las rodillas y caderas, las personas con
un resultado de fractura de cadera, con osteoporosis severa, las
operadas de artroprótesis de la cadera (que tienden a luxarse),
sufren la puesta en carga o están en riesgo. El bipedestador de
sillín anula totalmente esta fuerza de compresión, por lo tanto es
particularmente seguro y cómodo.

360 mm

200

ACCESORIOS OPCIONALES APLICABLES:
AC0048 Funda de acceso
AC0544 Acolchado para sillín alargado

BIPEDESTADORES EN POSTURA ERGUIDA

4

240 mm

174

ACCESORIOS OPCIONALES APLICABLES:
AC0543 Acolchado sillín standard
AC0690 Sillín alargado regulable
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Soporte de arnés

Se trata de una hipótesis donde el usuario no pueda colaborar, entonces se aplica a la
columna central de la estructura de base un brazo móvil en acero barnizado en epoxi.
Dicho brazo de elevación está concebido para ser utilizado con un arnés específico que se
suministra sobre pedido, eliminando el posible problema de la dificultad en la transferencia
del usuario desde la silla de rueda al bipedestador. Dimensiones del soporte para la
verticalización y contención posterior: Ancho 490 mm x Largo/profundidad 410 mm x Altura
380 mm. – Peso 4,1 kg. – Peso máximo soportado: 140 kg.
No hay accesorios opcionales.

LEVANTAMIENTO COMPLETAMENTE ASISTIDO

BIPEDESTADORES EN POSTURA ERGUIDA

no

Los bipedestadores tradicionales
con arnés, durante el levantamiento,
ejercen una tracción oblicua
causando una alta compresión
sobre el fémur y la pelvis del
usuario.

SI

El sistema de levantamiento con
arnés presenta una geometría
variable y permite que la compresión
sobre las articulaciones de las rodillas
y de las caderas sea relativamente
modesta.

IMÁGENES DEL SOPORTE DE ARNÉS
El arnés dispone de un bolsillo exterior el cual
facilita al operador su inserción debajo de
los glúteos. La contención de seguridad del
usuario está asegurada por el arnés mismo
que en posición erguida funciona como
soporte.

18
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ACCESORIOS PARA EL COMFORT Y ACCESO AL SILLIN

SILLÍN ESTÁNDAR – REGULABLE

ac0543

ACOLCHADO SILLÍN STANDARD

El sillín es de largo 240 mm. sosteniendo al
usuario durante la verticalización. Es regulable
en profundidad, una vez regulado se bloquea en
la estructura de base. Dimensiones: Ancho 174
mm x Largo/profundidad 524 mm. x Altura 142
mm. – Peso: 4,9 kg.

Es un acolchado altamente transpirable gracias
a la combinación única de materiales de alta
tecnología testados y certificados. Fácil de lavar
y esterilizar, garantizando una gran flexibilidad y
confort manteniendo constantemente su propia
forma. Se aplica al sillín standard regulable.
Código AC0691

ac0690

ac0544

SILLÍN ALARGADO – REGULABLE

El sillín de forma alargada es para eliminar o
reducir la distancia entre el usuario en silla
de ruedas y el bipedestador. Este tipo de sillín
tiene un largo de 360 mm y es regulable en
profundidad. Dimensiones: Ancho 200 mm x
Largo / Profundidad 578 mm. x Altura 142 mm.
– Peso 5,5 kg.

Los bipedestadores de postura erguida
de la Chinesport han sido sometidos a
importantes pruebas de seguridad. El
video muestra un significativo ejemplo
de test de carga sobre el específico sillín
de soporte en la verticalización.

ACOLCHADO SILLÍN ALARGADO

Es un acolchado altamente transpirable gracias
a la combinación única de materiales de alta
tecnología testados y certificados. Fácil de lavar
y esterilizar, garantizando una gran flexibilidad y
confort manteniendo constantemente su propia
forma. Se aplica al sillín alargado regulable.
Código AC0690

PARA UNA FÁCIL ACCESIBILIDAD
ac0048 FUNDA BOLSILLO PARA SILLÍN ALARGADO
Si la persona es estable pero no está en grado de
ayudarse en la transferencia desde la silla de ruedas
al sillín mismo, se puede utilizar este accesorio. Esta
funda especial puede ser por lo tanto, un accesorio
indispensable si se quiere que el usuario pueda
tener los beneficios de una verticalización con sillín,
superando las dificultades iniciales o el obstáculo
representado dese la transferencia al bipedestador.

1

6

2

3

El video presenta algunos de los
accesorios disponibles aplicados a un
modelo configurado de la serie Stand
Up donde pueden ver la cincha sujeta
piernas, el acolchado del sillín alargado
y la funda especial para agilizar el
acceso y la transferencia del usuario
desde la silla de ruedas.
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El bipedestador viene con unas barras laterales para la contención de seguridad de la persona durante la verticalización..
Dichas barras pueden ser de ayuda y de apoyo, si el usuario puede colaborar durante las varias fases de elevación
hasta una estabilización en postura erguida. Han sido desarrollados varios tipos de barras, en formas, dimensiones y
modalidades de regulación. A estas barras se pueden aplicar otros accesorios específicos para una mayor contención
lateral y posterior. Finalmente, la estructura central que las sostiene puede ser integrada con otros accesorios para una
contención y soporte frontal del usuario, si fuese necesario.

1

Barras de base, no regulables.

Estructura en acero barnizado para la contención de seguridad del usuario durante las fases
de verticalización y de estabilización en postura erguida. Las barras laterales pueden ser
también utilizadas como un apoyo útil en caso de levantamiento manual por el usuario mismo.
La anchura interna entre las dos barras es de 542 mm y es fija. Este tipo de barras de base se
pueden aconsejar en caso de que el usuario teniendo un buen control del tronco esté en grado
de verticalizarse con sus propias fuerzas, o bien que necesite solo de una asistencia parcial.
Dimensiones: Ancho 598 mm x Largo / Profundidad 640 mm x Altura 230 mm.;
Peso: 6,5 kg. – Peso máximo soportado: 140 kg.
ACCESORIOS OPCIONALES APLICABLES:
AC0044 Cincha dorsal; AC0692 Sistema anti aplastamiento; AC0693 Soporte frontal; AC0694
Soporte frontal con anti aplastamiento.

2

La estructura central de sujeción lleva un par de barras laterales de reducida longitud,
regulables en anchura para mayor contención y para adaptarse a las características
antropométricas del usuario. La regulación de las barras en anchura sucede por rotación
mediante una palanca. El dispositivo incluye una función de bloqueo posicionamiento servo
asistido de pistón a gas. La regulación en anchura sucede de manera simultánea para
ambas barras. La anchura interna entre las dos barras puede, por lo tanto variar desde un
mínimo de 274 mm. a un máximo de 860 mm. Dimensiones: Anchura 626 mm x Largo /
Profundidad 655 mm. x Altura 230 mm.; Peso: 6kg. – Peso máximo soportado: 140 kg.

BIPEDESTADORES EN POSTURA ERGUIDA
20

Barras cortas, regulables por rotación.

ACCESORIOS OPCIONALES APLICABLES:
AC0044 Cincha dorsal; AC0049 Soportes laterales; AC0050 Soportes laterales y posteriores;
AC0692 Sistema anti aplastamiento; AC0693 Soporte frontal; AC0694 Soporte frontal con
anti aplastamiento.

3

Barras largas, regulables por rotación

La estructura central de sujeción lleva un par de barras laterales más largas con respecto
a la opción anterior, regulables en anchura para mayor contención y para adaptarse a las
características antropométricas del usuario. La regulación de las barras en anchura se
realiza mediante una palanca. El dispositivo incluye una función de bloqueo posicionamiento
servo asistido de pistón a gas. La regulación en anchura sucede de manera simultánea para
ambas barras. La anchura interna entre las dos barras puede, por lo tanto variar desde un
mínimo de 194 mm. a un máximo de 964 mm. Dimensiones: Anchura 626 mm x Largo /
Profundidad 802 mm. x Altura 230 mm.; Peso: 6,9 kg. – Peso máximo soportado: 140 kg.
ACCESORIOS OPCIONALES APLICABLES:
AC0044 Cincha dorsal; AC0702 Soportes laterales regulables; AC0703 Soportes posteriores
regulables; AC0692 Sistema anti aplastamiento; AC0693 Soporte frontal; AC0694 Soporte
frontal con anti aplastamiento.
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LAS BARRAS LATERALES
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4

Barras cortas, regulables por desplazamiento.

La estructura central de sujeción lleva un par de barras laterales de longitud reducida,
regulables en anchura para mayor contención y para adaptarse a las características
antropométricas del usuario. La regulación de las barras en anchura se realiza mediante una
maneta que tiene también la función de bloqueo posicionamiento manual. La regulación
en anchura sucede de manera simultánea para ambas barras. La anchura interna entre las
dos barras puede, por lo tanto variar desde un mínimo de 370 mm. a un máximo de 580
mm. Estas barras tienen una característica peculiar porque tienen la posibilidad de rotarlas
con inversión de su propia posición para ofrecer una mayor contención lateral al tronco del
usuario. Dimensiones: Anchura 460 mm x Largo / Profundidad 655 mm. x Altura 230 mm.;
Peso: 5,4 kg. – Peso máximo soportado: 140 kg.
ACCESORIOS OPCIONALES APLICABLES:
AC0044 Cincha dorsal; AC0049 Soportes laterales; AC0050 Soportes laterales y posteriores;
AC0782 Barras largas; AC0692 Sistema anti aplastamiento; AC0693 Soporte frontal; AC0694
Soporte frontal con anti aplastamiento.

Barras largas, regulables por desplazamiento.

La estructura central de sujeción lleva un par de barras laterales largas, regulables en
anchura para mayor contención y para adaptarse a las características antropométricas
del usuario. La regulación de las barras en anchura se realiza mediante una maneta que
tiene también la función de bloqueo posicionamiento manual. La regulación en anchura
sucede de manera independiente para cada barra. La anchura interna entre las dos barras
puede, por lo tanto variar desde un mínimo de 370 mm. a un máximo de 580 mm. Estas
barras tienen una característica peculiar porque tienen la posibilidad de aplicar una serie
de accesorios para una mayor contención lateral y sobre todo posterior a nivel lumbar y
cervical. Dimensiones: Anchura 460 mm x Largo / Profundidad 802 mm. x Altura 230 mm.;
Peso: 5,8 kg. – Peso máximo soportado: 140 kg.
ACCESORIOS OPCIONALES APLICABLES:
AC0702 Soportes laterales regulables: AC0703 Soportes laterales posteriores regulables;
AC0075 Dispositivo de bloqueo; AC0074 Soporte posterior; AC0076 Soporte cabeza; AC0692
Sistema anti aplastamiento; AC0693 Soporte frontal sin sistema anti-aplastamiento; AC0694
Soporte frontal con sistema anti-aplastamiento.

BIPEDESTADORES EN POSTURA ERGUIDA
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ACCESORIOS PARA LAS BARRAS LATERALES

ac0049

SOPORTES LATERALES

ac0050

SOPORTES LATERALES Y POSTERIORES

ac0702

SOPORTES LATERALES REGULABLES

ac0703

SOPORTES LATERALES / POSTERIORES

BIPEDESTADORES EN POSTURA ERGUIDA

El usuario se encuentra una mayor superficie
de contacto y de contención blanda lateral. La
estructura interna del elemento es de metal con
revestimiento en poliuretano. Se trata de un
material resistente a prueba de choques y de
fácil higiene. Dichos soportes son aplicables a las
barras solo del tipo corto o bien opciones 2 y 4
de la posición 10 del código articulo. Los soportes
son aplicados en posición fija, no son regulables a
lo largo de las barras. Los soportes se suministran
en pares.
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El usuario se encuentra una mayor superficie
de contacto y de contención blanda lateral. La
estructura interna del elemento es de metal con
revestimiento en poliuretano. Se trata de un
material resistente a prueba de choques y de fácil
higiene. Dichos soportes son por lo tanto aplicables
a barras solo del tipo largo o bien opciones 3 y 5
de la posición 10 del código articulo. Los soportes
son regulables a lo largo de las barras. Los
soportes se suministran en pares.

El usuario se encuentra una mayor superficie de
contacto y de contención blanda lateral y posterior.
La estructura interna del elemento es de metal
con revestimiento en poliuretano. Se trata de un
material resistente a prueba de choques y de fácil
higiene. Dichos soportes son aplicables a las barras
solo del tipo corto o bien opciones 2 y 4 de la
posición 10 del código articulo. Los soportes son
aplicados en posición fija, no son regulables a lo
largo de las barras. Los soportes se suministran en
pares.

REGULABLES

ac0782 BARRAS LATERALES LARGAS

Barras laterales de largas consienten tener
una mayor flexibilidad y oportunidad ampliada
para una estabilización y contención lateral
y posterior del usuario necesaria con los
accesorios opcionales disponibles y aplicables
para las barras largas.

El usuario se encuentra una mayor superficie de
contacto y de contención blanda lateral y posterior.
La estructura interna del elemento es de metal
con revestimiento en poliuretano. Se trata de un
material resistente a prueba de choques y de fácil
higiene. Dichos soportes son por lo tanto aplicables
a barras solo del tipo largo o bien opciones 3 y 5
de la posición 10 del código articulo. Los soportes
son regulables a lo largo de las barras. Los
soportes se suministran en pares.

NOTA: Para la regulación a lo ancho de las barras tienen que ver la descripción de las posibles opciones descritas en la posición 10 del código de configuración.

Posición 10

ACCESORIOS PARA SOPORTE POSTERIOR
ac0044 CINCHA DORSAL
En caso de necesidad es posible aplicar fácilmente una
cincha para mayor contención a nivel dorsal posterior cuando
la persona ha completado la verticalización y se encuentra
por lo tanto en posición erguida. La cincha se aplica por
un asistente, evitando, en particular, movimientos de riesgo
derivados de un control del tronco por parte del usuario no
adecuado. Se suministra de una única medida.
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ACCESORIOS PARA SOPORTE POSTERIOR

En situaciones de mayor gravedad y dificultad en mantener estable una postura erguida, los operadores pueden intervenir con una estructura
específica montando y aplicando en las barras laterales. Esta solución es posible solo en hipótesis de configuración del bipedestador con barras
largas, regulables para su traslado (referencia posición 10 del código, opción 4). Los consecuentes soportes que hay que utilizar con la estructura
adicional como descrita, son, por lo tanto, regulables a elección del operador en buscar la mejor postura y confort para el usuario.

DISPOSITIVOS DE BLOQUEO

Son dispositivos aplicables sobre los soportes
laterales adicionales código accesorio AC0702
o bien AC0703. Dichos dispositivos consienten
desarrollar un soporte lateral bajo axilas o bien de
contención posterior. En tal caso es necesario pedir
otros accesorios específicos. Los dispositivos se
suministran en pares.

Posición 10

ac0074

SOPORTE POSTERIOR

Se compone de una estructura de apoyo en
metal integrada en los dispositivos de bloqueo,
código AC0075, anteriormente aplicados sobre
los soportes laterales. La estructura por lo tanto
se vuelve de ese modo parte integrada del
bipedestador y es regulable en su conjunto en
altura. La estructura consiente además regular un
soporte posterior en altura y en profundidad. El
soporte posterior es blando en poliuretano.

ac0076

SOPORTE CABEZA

Si el bipedestador está dotado de una estructura
de soporte posterior, código accesorio AC0074, es
posible integrar dicha estructura con un soporte
añadido para la cabeza del usuario. Dicho soporte
añadido es también regulable en altura y en
profundidad presentando las mismas características
constructivas de los otros soportes, como en
material blando, resistente y de fácil higiene.

ACCESORIOS PARA SOPORTE FRONTAL

El usuario que tiene un buen control del tronco no tiene la necesidad de ningún soporte frontal. Es más podría representar un obstáculo para
un uso cómodo de la mesa en el desarrollo de varias actividades y también para poder apoyar los antebrazos. De otra manera la parte central
superior del bipedestador está predispuesta precisamente para insertar un posible soporte delantero como accesorio. Están previstos varios tipos
de soportes frontales, incluso con la inclusión de un sistema de seguridad anti-aplastamiento de contacto.

ac0692

SISTEMA DE ANTI-APLASTAMIENTO

Se trata de un elemento redondo que termina
con una chapa de acero inoxidable y con un
revestimiento en plexiglás. El dispositivo tiene una
función de anti-aplastamiento con interrupción
en la verticalización por contacto con el usuario.
Es regulable en profundidad en siete posibles
posiciones predispuestas y hasta un máximo de 84
mm. La variación mínima es de al menos 12 mm.
Dimensiones: Anchura 128 mm x Profundidad 396
mm. x Altura 88 mm.

ac0693

SOPORTE FRONTAL SIN ANTI-APLASTAMIENTO

Este amplio soporte es útil en ausencia de un
adecuado control del tronco por parte del usuario.
Es regulable en profundidad en siete posibles
posiciones predispuestas y hasta un máximo de 84
mm. La variación mínima es de al menos 12 mm.
Dimensiones: Anchura 300 mm x Profundidad 385
mm. x Altura 258 mm.

ac0694

SOPORTE ANTI-APLASTAMIENTO

Este amplio soporte es útil en ausencia de un
adecuado control del tronco por parte del usuario.
Es regulable en profundidad en siete posibles
posiciones predispuestas y hasta un máximo de 84
mm. La variación mínima es de al menos 12 mm.
El soporte incluye también el dispositivo de antiaplastamiento con interrupción de la verticalización
por contacto por parte del usuario.
Dimensiones: Anchura 300 mm x Profundidad 396
mm. x Altura 258 mm.

BIPEDESTADORES EN POSTURA ERGUIDA
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LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA
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La estructura central frontal de los bipedestadores Chinesport pueden soportar de varias maneras al usuario en la
búsqueda activa de la postura erguida. Existe por lo tanto entre las opciones la posibilidad de ayudar en particular a las
personas que son más débiles, curvos hacia delante, poco colaboradores y que necesitan un mayor apoyo anterior al
tronco desde la posición de sentados para comenzar. De otra manera puede ser importante y suficiente que la estructura
central consienta un mayor soporte y contención lateral con las barras regulables en anchura.

2

Estructura dinámica, compatible con barras regulables

La estructura superior de sujeción proporciona un apoyo anterior al tronco del
usuario desde la posición de sentado inicial, completada con la transferencia
sobre el bipedestador. La mesa con el eventual soporte torácico y las barras
laterales acompañan la persona durante todas las fases de la verticalización.
Tales elementos de soporte se mueven juntamente con la persona mientras se
transfieren los pies. Además la estructura esta preparada para ser configurada
con barras regulables en anchura para una mayor soporte y contención lateral (ver
opciones disponibles 10 del código de configuración).
Dimensiones: Anchura 464 mm x Profundidad 430 mm. x Altura 504mm.; Peso: 6,8
kg. – Peso máximo soportado: 140 kg.

BIPEDESTADORES EN POSTURA ERGUIDA

ACCESORIOS OPCIONALES APLICABLES:
AC0692 Sistema anti aplastamiento; AC0693 Soporte frontal; AC0694 Soporte
frontal con anti aplastamiento.
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LA POSICIÓN ERGUIDA COMBINADA CON EL JUEGO
La estructura de nuestros bipedestadores, con una columna central de
soporte para la estabilización en postura erguida, consiente relevar y registrar
fácilmente los movimientos del usuario en el espacio, durante la ejecución
de los ejercicios de rehabilitación mientras el paciente está de pie. Se están
realizando experimentos en los hospitales.
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LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA
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Estructura fija, compatible con barras de anchura fija.
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6

La estructura de sujeción superior es regulable tanto en altura como en
profundidad, para el desplazamiento de unos tubos redondos de acero inoxidable
sobre una guía. El dispositivo de posicionamiento consiste en la liberación de un
muelle de émbolo y una asa manual de tornillo los cuales tienen una función de
cierre de seguridad adicional. El grupo de las barras – soporte torácico – mesa,
una vez regulados, mantienen una posición de referencia estática para el usuario
durante la verticalización. Las barras no son regulables y la anchura interna es de
540 mm. Dimensiones: Anchura 464 mm x Profundidad 364 mm. x Altura 632mm.;
Peso: 8,9 kg. – Peso máximo soportado: 140 kg.
ACCESORIOS OPCIONALES APLICABLES:
AC0692 Sistema anti aplastamiento; AC0693 Soporte frontal; AC0694 Soporte
frontal con anti aplastamiento.

4

Estructura fija, compatible con barras regulables.

La estructura de sujeción superior es regulable tanto en altura como en
profundidad, para el desplazamiento de unos tubos de acero inoxidable sobre
una guía. El dispositivo de posicionamiento consiste en la liberación de un muelle
de émbolo y una asa manual de tornillo los cuales tienen una función de cierre
de seguridad adicional. El grupo de las barras – soporte torácico – mesa, una
vez regulados, mantienen una posición de referencia estática para el usuario
durante la verticalización. A diferencia de la opción 3 se pueden aplicar todas las
posibilidades soluciones de barras regulables en anchura (ver la posición 10 del
código de configuración). Dimensiones: Anchura 464 mm x Profundidad 428 mm. x
Altura 632mm.; Peso: 10,4 kg. – Peso máximo soportado: 140 kg.
ACCESORIOS OPCIONALES APLICABLES:
AC0692 Sistema anti aplastamiento; AC0693 Soporte frontal; AC0694 Soporte
frontal con anti aplastamiento.

BIPEDESTADORES EN POSTURA ERGUIDA
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LA MESA
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La mesa es parte caracterizadora de un bipedestador en postura erguida y puede realizar una importante función
de utilidad para el usuario como plan de apoyo o de trabajo mientras está en tal posición estabilizada y de terapia.
Presentamos por lo tanto, varias propuestas de mesas con dimensiones y materiales diferentes, buscando así las posibles
preferencias del usuario, en caso de uso doméstico, o de los operadores en ambientes de rehabilitación o de comunidad.
La mesa se inclina de tal manera que consiente también una posible toma de contacto por parte del usuario en la
búsqueda activa de una postura erguida. Cualquier mesa elegida puede ser ensamblada o sustituida fácilmente.

?

N

Ninguna opción

Ninguna de las opciones presentadas en esta posición del código producto es de interés. El
bipedestador de postura erguida es, por lo tanto, suministrado sin mesa, dejando la libertad
al usuario de personalizarlo eligiendo las formas y materiales.

A

Mesa de madera – mediana

Mesa de abedul prensado, barnizada, de tamaño mediana. La mesa es regulable en
inclinación en cuatro posibles posiciones predefinidas, con una variación de 5 grados para
cada posición hasta un máximo de 20 grados en positivo. Dimensiones: Ancho 600 mm x
Profundidad 340 mm. x Espesor 12 mm. – Peso: 1,4 kg.

BIPEDESTADORES EN POSTURA ERGUIDA

ACCESORIOS OPCIONALES APLICABLES:
AC0688.W? Acolchado mesa mediana; AC0696 Mesa en ABS con bordes realzados,
mediana; 01608 Empuñadura de mano; 01609 Empuñadura de mano-muñeca.
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B

Mesa en polietileno – mediana

Mesa en polietileno de alta densidad, antibactericida y de tamaño mediana. Es regulable en
inclinación en cuatro posibles posiciones predefinidas, con una variación de 5 grados para
cada posición hasta un máximo de 20 grados en positivo. Dimensiones: Ancho 600 mm x
Profundidad 340 mm. x Espesor 12 mm. – Peso: 2 kg.
ACCESORIOS OPCIONALES APLICABLES:
AC0688.W? Acolchado mesa mediana; AC0696 Mesa en ABS con bordes realzados, mediana;
01608 Empuñadura de mano; 01609 Empuñadura de mano-muñeca.

C

Mesa en plexiglás – mediana

Mesa en plexiglás transparente y de tamaño mediana. Es regulable en inclinación en cuatro
posibles posiciones predefinidas, con una variación de 5 grados para cada posición hasta
un máximo de 20 grados en positivo. Dimensiones: Ancho 600 mm x Profundidad 340 mm.
x Espesor 12 mm. – Peso: 2,4 kg.
ACCESORIOS OPCIONALES APLICABLES:
AC0688.W? Acolchado mesa mediana; AC0696 Mesa en ABS con bordes realzados,
mediana; 01608 Empuñadura de mano; 01609 Empuñadura de mano-muñeca.
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Mesa de madera – grande

6

Mesa de abedul prensado, barnizada y de tamaño grande. La mesa es regulable en
inclinación en cuatro posibles posiciones predefinidas, con una variación de 5 grados para
cada posición hasta un máximo de 20 grados en positivo. Dimensiones: Ancho 680 mm x
Profundidad 430 mm. x Espesor 12 mm. – Peso: 2,1 kg.
ACCESORIOS OPCIONALES APLICABLES:
AC0688.W? Acolchado mesa mediana; AC0696 Mesa en ABS con bordes realzados, grande;
01608 Empuñadura de mano; 01609 Empuñadura de mano-muñeca.

F

Mesa en polietileno – grande

Mesa en polietileno de alta densidad, antibactericida y de tamaño grande. Es regulable en
inclinación en cuatro posibles posiciones predefinidas, con una variación de 5 grados para
cada posición hasta un máximo de 20 grados en positivo. Dimensiones: Ancho 680 mm x
Profundidad 430 mm. x Espesor 12 mm. – Peso: 3 kg.
ACCESORIOS OPCIONALES APLICABLES:
AC0688.W? Acolchado mesa grande; AC0696 Mesa en ABS con bordes realzados, grande;
01608 Empuñadura de mano; 01609 Empuñadura de mano-muñeca.

G

Mesa en plexiglás – grande

Mesa en plexiglás transparente y de tmaño grande. Es regulable en inclinación en cuatro
posibles posiciones predefinidas, con una variación de 5 grados para cada posición hasta
un máximo de 20 grados en positivo. Dimensiones: Ancho 680 mm x Profundidad 430 mm.
x Espesor 12 mm. – Peso: 3,6 kg.

ACCESORIOS PARA LA MESA
Z
T
R

ac0766.W? ACOLCHADO MESA MEDIANA
Revestimiento acolchado de la mesa mediana. Disponible
en tres colores. Completar el código del accesorio con el
color de la tapicería.

ac0765 MESA MEDIANA EN ABS
Mesa adicional en ABS con sus bordes realzados para
aplicar a la mesa estándar elegida, tamaño mediano, se
usa como bandeja de higienización.

01608 EMPUÑADURA ERGONÓMICA
Asa ergonómica que puede aplicarse para obtener
mayor estabilidad y un posicionamiento seguro de la
mano.

ac0764 MESA GRANDE EN ABS
Mesa adicional en ABS con los bordes realzados para
aplicar a la mesa estándar elegida, tamaño grande, se
usa como bandeja de higienización.

01609 EMPUÑADURA ERGONÓMICA DE MUÑECA
Suministrada con un cojín de apoyo y puño en velcro
permiten el posicionamiento de la mano de manera muy
segura.

Z
T
R

ac0767.W? ACOLCHADO MESA GRANDE
Revestimiento acolchado de la mesa grande. Disponible
en tres colores. Completar el código del accesorio con el
color de la tapicería.

BIPEDESTADORES EN POSTURA ERGUIDA

ACCESORIOS OPCIONALES APLICABLES:
AC0688.W? Acolchado mesa mediana; AC0696 Mesa en ABS con bordes realzados,
mediana; 01608 Empuñadura de mano; 01609 Empuñadura de mano-muñeca.
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AV 3

Pos. 4 Estructura de base

2 Versión de movilidad independiente, base

1
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pequeña

3 Versión de movilidad independiente, base
grande de accesibilidad fácil

Pos. 5 Las peanas

0 Sin peanas
1 Peanas de madera, posicionables con tornillos
2 Peanas de metal, regulables en profundidad

Pos. 12 - Opción B
Pos. 12 - Opción C
Pos. 12 - Opción A

Pos. 6 Los soportes de rodilla

Pos. 12 - Opción F

1 Soportes anatómicos, regulables
2 Soportes blandos, regulables

Pos. 12 - Opción G
Pos. 12 - Opción E

3 Soportes blandos, regulables solo en altura

Pos. 11 - Opción 2

Pos. 7 La altura de la estructura

A Regulable hidraúlicamente
B Regulable eléctricamente
Pos. 8 La verticalización

3 Asistencia total, eléctricamente
Pos. 9 El soporte en la verticalización (sillín)

2 Sillín alargado, no regulable en profundidad
Pos. 10 - Opción 5

3 Sillín corto, regulable en profundidad

Pos. 10 - Opción 4

4 Sillín alargado, regulable en profundidad

Pos. 10 - Opción 3
Pos. 10 - Opción 2

BIPEDESTADORES EN POSTURA ERGUIDA

Pos. 10 Las barras laterales

2 Barras cortas, regulables por rotación
3 Barras largas, regulables por rotación
4 Barras cortas, regulables por deslizamiento

Pos. 9 - Opción 2

Pos. 6 - Opción 2

Pos. 9 - Opción 3

Pos. 6 - Opción 3

Pos. 9 - Opción 4

5 Barras largas, regulables por deslizamiento
Pos. 11 La estructura - parte superior

2 Estructura dinámica, barras regulables
Pos. 12 La mesa

N Ninguna mesa
A Mesa de madera – mediana
B Mesa en polietileno – mediana
C Mesa en plexiglás – mediana
E

Mesa de madera – grande

F

Mesa en polietileno – grande

G Mesa en plexiglás – grande

Pos. 7 - Opción A
Pos. 7 - Opción B

Pos. 8 - Opción 3

Pos. 5 - Opción 1
Pos. 5 - Opción 2

Pos. 4 - Opción 2
Pos. 4 - Opción 3

Para mayor información sobre las opciones y
accesorios consulte los apartados anteriores.
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Pos. 6 - Opción 1
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Ejemplo de configuración del producto.
El bipedestador consiente al usuario asumir y mantenerse en postura erguida y de moverse
en ambientes internos en autonomía. El esfuerzo de alzamiento para la verticalización está
a cargo de un motor eléctrico controlado por un panel de control. Durante la operación de
alzamiento, la mesa sigue el movimiento acompañando al usuario desde la posición de asiento
a la erguida. La mesa está dotada de un sistema anti-aplastamiento de seguridad para parar
la verticalización, que se acciona manualmente por el usuario (accesorio código AC0692).
El bipedestador está dotado de tracción eléctrica a dos motores que permiten la movilidad
autónoma mediante un joystick. Las peanas de apoyo para los pies están equipadas con
taloneras (accesorio código AC0686). La regulación en altura de la estructura central, de la
que dependen el posicionamiento de las espinillas y de la mesa, es eléctricamente asistida y
controlado por un panel de control. La contención lateral del tronco está a cargo de un par de
barras regulables en anchura por deslizamiento e inclinables. La contención posterior está a
cargo del sillín estandard regulable en profundidad. El sistema de regulación de la estructura,
consiente adaptar el bipedestador a las características antropométricas del usuario. Para mayor
informaciones consultar la sección relativa a opciones, accesorios y regulaciones. Peso: 70
kg.; Peso máximo soportado: 140 kg.
(ex código AV 23 2420 – STRUZZO 24 20)
El modelo representado en la foto es con los siguientes accesorios: AC0686 y AC0692

Certificazione richiesta dalla
Europea e riconosciuta a live
Internazionale

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

USUARIOS El vehículo permite a la persona paraplégica, con un control suficiente de los movimientos de
una mano, de tener el placer de moverse a la velocidad de caminar rápido manteniendo una posición erguido,
eso de tener el mismo acceso a una estantería alta y una agilidad en los pasajes estrechos solamente
un poco más bajo. La verticalización se efectúa desde el sillín de motor eléctrico, pero es ayudado por el
grupo barras-soporte torácico – la mesa que es móvil y está baja cuando el paciente está sentado; por
lo tanto nos suministra un apoyo anterior al tronco del paciente ya en posición sentado, además lo sujeta
durante el ascenso. Si la persona no está en grado de ayudarse en la transferencia desde la silla de rueda al
bipedestador, se puede utilizar la funda bolsillo (accesorio código AC0048) el cual permite introducir el sillín
debajo del cojín anti-escara sin tener que levantar el usuario de la silla de ruedas. La funda bolsillo se utiliza
solo con el sillín alargado.

DATOS TÉCNICOS

CÓDIGO ARTÍCULO

Grupo barras-soporte torácico
Verticalización servo-asistida
Regulación altura estructura
Señalador de sobre carga
Freno de aparcamiento
Velocidad de avance (joystick)
Altura de la estructura desde suelo
Paso máximo superable
Pendiente máxima posible
Autonomía de uso
(verticalización / transferencia)
Tiempo medio de recarga de las baterías
Nivel de carga baterías
Auto apagado
Diagnóstico de fallos y mantenimiento
Botón de parada verticalización

AV3 221 B33 42C
móvil-verticalizable
eléctrica
eléctrica
acústico
sobre las ruedas posteriores
Max. 2,5 km. (regulable)
31 mm
20 mm
2 grados
de uso normal 3-4 días
(2h 30 min uso ininterrumpido
en desplazamiento)
8 horas
display multicolor en el joystick
de serie
en display
no es de serie (accesorio opcional)

ACCESORIOS:

ac0685 TALONERAS FIJAS
ac0047 CINCHA PIES
ac0014 CINCHA SUJETA PIERNAS
ac0544 ACOLCHADO SILLÍN ALARGADO
ac0543 ACOLCHADO SILLÍN CORTO
ac0690 SILLÍN ALARGADO REGULABLE
ac0048 FUNDA BOLSILLO PARA SILLÍN ALARGADO
ac0782 BARRAS LATERALES LARGAS
ac0049 SOPORTES LATERALES
AC0050 SOPORTES LATERALES – POSTERIORES
AC0702 SOPORTES LATERALES REGULABLES
ac0703 SOPORTES LATERALES POSTERIORES REGULABLES
ac0783 CINCHA SOPORTE DORSAL
ac0075 DISPOSITIVOS DE BLOQUEO
ac0074 SOPORTE POSTERIOR
ac0076 SOPORTE CABEZA
ac0692 SOPORTE ANTI APLASTAMIENTO
ac0693 SOPORTE FRONTAL
ac0694 SOPORTE FRONTAL ANTI APLASTAMIENTO
01608 EMPUÑADURA ERGONÓMICA MANO
01609 EMPUÑADURA ERGONÓMICA MUÑECA
AC0766.W? ACOLCHADO MESA MEDIANA
AC0765 MESA EN ABS MEDIANA

BIPEDESTADORES EN POSTURA ERGUIDA

“Con las distinciones necesarias y todas las atenciones necesarias de cada caso en particular, se piensa
que el producto puede ser adecuado a aquellas personas que están sufriendo de: enfermedades o lesiones
de la médula espinal, paraplejia, esclerosis múltiple, enfermedad muscular o la enfermedad de Parkinson,
distrofias musculares , y para aquellos que se encuentran en dificultad en las acciones que requieren de una
elevación, por ejemplo, las personas mayores.”. Curso de Perfeccionamiento “Tecnologías para la Autonomía”
(Universidad Católica de Milán y Fundación Don Gnocchi) Año Académico 1999-2000 por Carlo Marchesini.
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con parte superior dinámica
AV 3 1

Pos. 4 Estructura de base

1 Versión de movilidad asistida, base grande,

1

2

3

4

3
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2
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10 11 12

acceso fácil

Pos. 5 Las peanas

Pos. 12 - Opción B

0 Sin peanas
1 Peanas de madera, posicionables con tornillos
2 Peanas de metal, regulables en profundidad

Pos. 12 - Opción C
Pos. 12 - Opción A
Pos. 12 - Opción F
Pos. 12 - Opción G

Pos. 6 Los soportes de rodilla

Pos. 12 - Opción E

1 Soportes anatómicos, regulables
2 Soportes blandos, regulables

Pos. 11 - Opción 2

3 Soportes blandos, regulables solo en altura
Pos. 7 La altura de la estructura

A Regulable hidraúlicamente
B Regulable eléctricamente
Pos. 8 La verticalización

3 Asistencia total, eléctricamente
Pos. 9 El soporte en la verticalización (sillín)

Pos. 10 - Opción 5

2 Sillín alargado, no regulable en profundidad

Pos. 10 - Opción 4
Pos. 10 - Opción 3

3 Sillín corto, regulable en profundidad

Pos. 10 - Opción 2

4 Sillín alargado, regulable en profundidad
Pos. 10 Las barras laterales

BIPEDESTADORES EN POSTURA ERGUIDA

2 Barras cortas, regulables por rotación
3 Barras largas, regulables por rotación
4 Barras cortas, regulables por deslizamiento

Pos. 9 - Opción 3

Pos. 6 - Opción 2

Pos. 9 - Opción 4

Pos. 6 - Opción 3

5 Barras largas, regulables por deslizamiento
Pos. 11 La estructura - parte superior

2 Estructura dinámica, barras regulables
Pos. 12 La mesa

N Ninguna mesa
A Mesa de madera – mediana
B Mesa en polietileno – mediana
C Mesa en plexiglás – mediana
E

Mesa de madera – grande

F

Mesa en polietileno – grande

G Mesa en plexiglás – grande

Para mayor información sobre las opciones y
accesorios consulte los apartados anteriores.
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Pos. 9 - Opción 2
Pos. 6 - Opción 1

www.chinesport.com

Pos. 7 - Opción A
Pos. 7 - Opción B

Pos. 8 - Opción 3

Pos. 4 - Opción 1
Pos. 5 - Opción 1
Pos. 5 - Opción 2

con parte superior dinámica

Made in Italy
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Ejemplo de configuración del producto.
El bipedestador consiente al usuario asumir y mantenerse en postura erguida y de moverse en
ambientes internos con la ayuda de un operador. El esfuerzo de alzamiento para la verticalización
está a cargo de un motor eléctrico controlado por un panel de control. Durante la operación de
alzamiento, la mesa sigue el movimiento acompañando al usuario desde la posición de sentado
a la erguida. La mesa está dotada de un sistema anti-aplastamiento de seguridad para parar la
verticalización, que se acciona manualmente por el usuario. El bipedestador está dotado de 4 ruedas
que permiten la movilidad empujándolo manualmente. Las peanas de apoyo para los pies están
equipadas con taloneras (accesorio código AC0686). La regulación en altura de la estructura central,
de la que dependen el posicionamiento de los descansa espinillas y de la mesa, es servo- asistida
eléctricamente y controlado por un panel de control. La contención lateral del tronco está a cargo de
un par de barras regulables en anchura por deslizamiento e inclinables. La contención posterior está
a cargo del sillín estandard regulable en profundidad. El sistema de regulación de la entera estructura,
consiente adaptar el bipedestador a las características antropométricas del usuario. Para mayor
informaciones consultar la sección relativa a opciones, accesorios y regulaciones. Peso: 53 kg.; Peso
máximo soportado: 140 kg.
(ex código AV 14 2420 – EASY UP 24 20)
El modelo representado en la foto es con los siguientes accesorios: AC0686 y AC0692

Certificazione richiesta dalla
Europea e riconosciuta a live
Internazionale

USUARIOS

Puede ser el modelo idóneo para usuarios muy débiles, curvos con peso hacia delante, poco colaboradores
y con sufrimiento si se sobre cargan las caderas y las rodillas; además reducen el compromiso de trabajo de
los asistentes. La verticalización se efectúa desde el sillín de motor eléctrico, pero es ayudado por el grupo
barras-soporte torácico – la mesa que es móvil y está baja cuando el paciente está sentado; por lo tanto nos
suministra un apoyo anterior al tronco del paciente ya en posición sentado, además lo sujeta durante el ascenso
quedándose en horizontal mientras se eleva conjuntamente con el sillín. Si la persona no está en grado de
ayudarse en la transferencia desde la silla de rueda al bipedestador, se puede utilizar la funda-bolsillo
(accesorio código AC0048) el cual permite introducir el sillín debajo del cojín anti-escara sin tener que levantar
el usuario de la silla de ruedas. La funda-bolsillo se utiliza solo con el sillín alargado (accesorio código AC0690).
PARA FACILITAR ADEMÁS LA TRANSFERENCIA SOBRE EL SILLÍN
2

3

DATOS TÉCNICOS

CÓDIGO ARTÍCULO

Grupo barras-soporte torácico
Verticalización servo-asistida
Regulación altura estructura
Señalador de sobre carga
Freno de aparcamiento
Velocidad de avance (joystick)
Altura de la estructura desde suelo
Paso máximo superable
Pendiente máxima posible
Autonomía de uso (verticalización)
Tiempo medio de recarga de las baterías
Nivel de carga baterías
Auto apagado
Diagnóstico de fallos y mantenimiento
Botón de parada verticalización

AV3 121 B33 42C
móvil-verticalizable
eléctrica
eléctrica
acústico y visible
individual, sobre las 4 ruedas
No aplicable
31 mm
No aplicable
No aplicable
con usuario de 140 kg y las
baterías cargadas, cerca 30 ciclos
de elevación
6-8 horas
display multicoloren el dispositivo
de serie
en display
no es de serie (accesorio opcional)

ACCESORIOS:

ac0685 TALONERAS FIJAS
ac0047 CINCHA PIES
ac0014 CINCHA SUJETA PIERNAS
ac0544 ACOLCHADO SILLÍN ALARGADO
ac0543 ACOLCHADO SILLÍN CORTO
ac0690 SILLÍN ALARGADO REGULABLE
ac0048 FUNDA BOLSILLO PARA SILLÍN ALARGADO
ac0782 BARRAS LATERALES LARGAS
ac0049 SOPORTES LATERALES
AC0050 SOPORTES LATERALES – POSTERIORES
AC0702 SOPORTES LATERALES REGULABLES
ac0703 SOPORTES LATERALES POSTERIORES REGULABLES
ac0783 CINCHA SOPORTE DORSAL
ac0075 DISPOSITIVOS DE BLOQUEO
ac0074 SOPORTE POSTERIOR
ac0076 SOPORTE CABEZA
ac0692 SOPORTE ANTI APLASTAMIENTO
ac0693 SOPORTE FRONTAL
ac0694 SOPORTE FRONTAL ANTI APLASTAMIENTO
01608 EMPUÑADURA ERGONÓMICA MANO
01609 EMPUÑADURA ERGONÓMICA MUÑECA
AC0766.W? ACOLCHADO MESA MEDIANA
AC0765 MESA EN ABS MEDIANA

BIPEDESTADORES EN POSTURA ERGUIDA

1
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para mejorar la postura
AV 3

Pos. 4 Estructura de base

1 Versión de movilidad asistida, base grande

1

2 Movilidad independiente, base pequeña

2

3

1 3
4

5

6

7

8

9

10 11 12

Pos. 12 - Opción B

3 Movilidad independiente, base grande

Pos. 12 - Opción C
Pos. 12 - Opción A

Pos. 5 Las peanas

0 Sin peanas
1 Peanas de madera, posicionables con tornillos
2 Peanas de metal, regulables en profundidad

Pos. 12 - Opción F
Pos. 12 - Opción G
Pos. 12 - Opción E

Pos. 6 Los soportes de rodilla
Pos. 11 - Opción 3

1 Soportes anatómicos, regulables
2 Soportes blandos, regulables
3 Soportes blandos, regulables solo en altura

Pos. 10 - Opción 1

Pos. 7 La altura de la estructura

A Regulable hidráulicamente
B Regulable eléctricamente
Pos. 8 La verticalización

0 En autonomía
2 Asistencia parcial, hidraulicamente

Pos. 9 - Opción 5
Pos. 6 - Opción 1

Pos. 9 - Opción 2

Pos. 6 - Opción 2

Pos. 9 - Opción 3

Pos. 6 - Opción 3

Pos. 9 - Opción 4

3 Asistencia total, electricamente
Pos. 9 El soporte en la verticalización (sillín)

BIPEDESTADORES EN POSTURA ERGUIDA

1 Ningún soporte
2 Sillín alargado, no regulable en profundidad
3 Sillín corto, regulable en profundidad
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4 Sillín alagado, regulable en profundidad
5 Soporte y arneses

Pos. 7 - Opción A
Pos. 7 - Opción B

Pos. 8 - Opción 2
Pos. 8 - Opción 3

Pos. 10 Las barras laterales

1 Barras de base, no regulables.
Pos. 11 La estructura - parte superior

Pos. 5 - Opción 1
Pos. 5 - Opción 2

3 Estructura fija, barras NO regulables
Pos. 12 La mesa

N Ninguna mesa
A Mesa de madera – mediana
B Mesa en polietileno – mediana
C Mesa en plexiglás – mediana
E

Mesa de madera – grande

F

Mesa en polietileno – grande

G Mesa en plexiglás – grande
Per maggiori informazioni su opzioni ed
accessori si rinvia alle pagine iniziali.
Para mayor información sobre las opciones y
accesorios consulte los apartados anteriores.
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Pos. 4 - Opción 1
Pos. 4 - Opción 2
Pos. 4 - Opción 3

con Arnés

Made in Italy
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Ejemplo de configuración del producto
El bipedestador consiente al usuario asumir y mantenerse en postura erguida y de moverse
en ambientes internos con la ayuda de un operador. El esfuerzo de alzamiento para la
verticalización está a cargo de un motor eléctrico controlado por un panel de control.
Durante la operación de alzamiento, el usuario utiliza las robustas barras laterales fijas a
las cuales puede agarrarse. La mesa está dotada de un sistema de amplias regulaciones
por deslizamiento, en altura y profundidad. El bipedestador está dotado de 4 ruedas que
permiten la movilidad empujándolo manualmente. Las peanas de apoyo para los pies están
equipadas con taloneras regulables (accesorio código AC0686). La regulación en altura
de la estructura central, de la que dependen el posicionamiento de las espinillas y de la
mesa, es servo- asistida mecánicamente por un pistón a gas mandada por una palanca de
desbloqueo fijada a las barras laterales. La contención posterior del usuario está asegurada
por un arnés que en posición erguida lleva a cabo la función de soporte. El arnés dispone
de un bolsillo externo que facilita al asistente la inserción de la misma debajo de los
glúteos. El sistema de regulación de la entera estructura, consiente adaptar el bipedestador
a las características antropométricas del usuario. Para mayor informaciones consultar
la sección relativa a opciones, accesorios y regulaciones. Peso: 64 kg.; Peso máximo
soportado: 140 kg.
(ex código AV 11 5310 – STAND UP 53 20)
El modelo representado en la foto es con el siguiente accesorio: AC0686

Certificazione richiesta dalla
Europea e riconosciuta a live
Internazionale

USUARIOS

La persona que no puede colaborar o que no sea estable ni tan siquiera con el doble apoyo de las manos
sobre las barras, puede utilizar el standing con arnés; un bolsillo en el arnés ayuda al asistente a colocarla
debajo de los glúteos. La geometría de la fuerza de alzamiento reduce la carga sobre las rodillas y caderas,
que es lo que generalmente mas sufren las personas ancianas; la carga es por lo tanto superior al que
da el standing que el sillín es como ayuda para alzarse, que es casi nulo. Los institutos para ancianos y
para rehabilitación que necesitan los standing para ser utilizado por varias personas pueden preferir dicho
modelo o un modelo de la serie EASY UP los cuales reducen reducen el compromiso de trabajo de los
asistentes.

1

2

3

DATOS TÉCNICOS

CÓDIGO ARTÍCULO

Grupo barras-soporte torácico
Verticalización servo-asistida
Regulación altura estructura
Señalador de sobre carga
Freno de aparcamiento
Velocidad de avance (joystick)
Altura de la estructura desde suelo
Paso máximo superable
Pendiente máxima posible
Autonomía de uso (verticalización)
Tiempo medio de recarga de las baterías
Nivel de carga baterías
Auto apagado
Diagnóstico de fallos y mantenimiento
Botón de parada verticalización

AV3 121 A35 13G
NO movible en la verticalización
eléctrica
a pistón de gas
acústico y visible
individual, sobre las 4 ruedas
No aplicable
31 mm
No aplicable
No aplicable
con usuario de 140 kg y las
baterías cargadas, cerca 30 ciclos
de elevación
6-8 horas
display multicoloren el dispositivo
de serie
en display
no es de serie (accesorio opcional)

ACCESORIOS:

ac0685 TALONERAS FIJAS
ac0047 CINCHA PIES
ac0014 CINCHA SUJETA PIERNAS
ac0783 CINCHA SOPORTE DORSAL
ac0692 SOPORTE ANTI APLASTAMIENTO
ac0693 SOPORTE FRONTAL
ac0694 SOPORTE FRONTAL ANTI APLASTAMIENTO
01608 EMPUÑADURA ERGONÓMICA MANO
01609 EMPUÑADURA ERGONÓMICA MUÑECA
AC0767.W? ACOLCHADO MESA GRANDE
AC0764 MESA EN ABS GRANDE

BIPEDESTADORES EN POSTURA ERGUIDA

ILUSTRACIÓN DEL SISTEMA DE CONTENCIÓN
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con barras regulables
AV 3

Pos. 4 Estructura de base

1 Versión de movilidad asistida, base grande

1

2

3
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4
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2 Movilidad independiente, base pequeña
Pos. 12 - Opción B

3 Movilidad independiente, base grande

Pos. 12 - Opción C

Pos. 5 Las peanas

Pos. 12 - Opción A

0 Sin peanas
1 Peanas de madera, posicionables con tornillos
2 Peanas de metal, regulables en profundidad

Pos. 12 - Opción F
Pos. 12 - Opción G
Pos. 12 - Opción E

Pos. 6 Los soportes de rodilla

1 Soportes anatómicos, regulables
2 Soportes blandos, regulbles

Pos. 11 - Opción 4

3 Soportes blandos, regulables solo en altura
Pos. 7 La altura de la estructura

Pos. 10 - Opción 5

A Regulable hidráulicamente
B Regulable eléctricamente

Pos. 10 - Opción 4

Pos. 8 La verticalización

0 En autonomía
2 Asistencia parcial, hidraulicamente
3 Asistencia total, eléctricamente

Pos. 6 - Opción 1
Pos. 6 - Opción 2
Pos. 6 - Opción 3

Pos. 9 - Opción 2
Pos. 9 - Opción 3
Pos. 9 - Opción 4

Pos. 9 El soporte en la verticalización

BIPEDESTADORES EN POSTURA ERGUIDA

1 Ningún soporte
2 Sillín alargado, no regulable en profundidad
3 Sillín corto, regulable en profundidad
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4 Sillín alagado, regulable en profundidad
5 Soporte y arneses
Pos. 10 Las barras laterales

Pos. 7 - Opción A
Pos. 7 - Opción B

Pos. 8 - Opción 2
Pos. 8 - Opción 3

4 Barras cortas, regulables por deslizamiento
5 Barras largas, regulables por deslizamiento
Pos. 11 La estructura - parte superior

4 Estructura fija, con barras regulables

Pos. 5 - Opción 1
Pos. 5 - Opción 2

Pos. 12 La mesa

N Ninguna mesa
A Mesa de madera – mediana
B Mesa en polietileno – mediana
C Mesa en plexiglás – mediana
E

Mesa de madera – grande

F

Mesa en polietileno – grande

Mesa en plexiglás
– grande
PerGmaggiori
informazioni
su opzioni ed
accessori si rinvia alle pagine iniziali.
Para mayor información sobre las opciones y
accesorios consulte los apartados anteriores.

www.chinesport.com

Pos. 4 - Opción 1
Pos. 4 - Opción 2
Pos. 4 - Opción 3

con barras regulables

Made in Italy
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Ejemplo de configuración del producto.
El bipedestador consiente al usuario asumir y mantenerse en postura erguida y de
moverse en ambientes internos con la ayuda de un operador. El esfuerzo de alzamiento
para la verticalización está a cargo de un motor eléctrico controlado por un panel
de control. Durante la operación de alzamiento, el usuario utiliza las robustas barras
laterales regulables en ancho por deslizamiento, a las cuales puede agarrarse. La
mesa está dotada de un sistema de amplias regulaciones por deslizamiento, en altura
y profundidad. El bipedestador está dotado de 4 ruedas que permiten la movilidad
empujándolo manualmente. La regulación en altura de la estructura central, depende
de la posición de las espinillas y de la mesa, servo asistido eléctricamente y controlado
por el panel de mandos. La contención posterior del usuario está asegurada por el sillín
alargado regulable en profundidad, tiene unas medidas adecuadas para poder tener un
accesos fácil y cómodo desde la posición de sentado. El sistema de regulación de la
entera estructura, consiente adaptar el bipedestador a las características antropométricas
del usuario. Para mayor informaciones consultar la sección relativa a opciones,
accesorios y regulaciones. Peso: 60 kg.; Peso máximo soportado: 140 kg.
El modelo representado en la foto es con los siguientes accesorios: AC0693 y AC0703

USUARIOS

“Una ventaja importante de este Standing
con respecto a otros similares es la
satisfacción que siente el usuario en utilizarlo
en autonomía, gratificación que falta, por
supuesto, en los modelos de elevación
motorizados o con importante ayuda de los
cuidadores” – Extraído de la experiencia
média – Abril 2006

DATOS TÉCNICOS

CÓDIGO ARTÍCULO

AV3 112 A24 54C

Grupo barras-soporte torácico
Verticalización servo-asistida
Regulación altura estructura
Señalador de sobre carga
Freno de aparcamiento
Velocidad de avance (joystick)
Altura de la estructura desde suelo
Paso máximo superable
Pendiente máxima posible
Autonomía de uso (verticalización)
Tiempo medio de recarga de las baterías
Nivel de carga baterías
Auto apagado
Diagnóstico de fallos y mantenimiento
Botón de parada verticalización

NO movible en la verticalización
a pistón de gas
a pistón de gas
no aplicable
individual, sobre las 4 ruedas
No aplicable
31 mm
No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable

ACCESORIOS:

ac0014 CINCHA SUJETA PIERNAS
ac0544 ACOLCHADO SILLÍN ALARGADO
ac0543 ACOLCHADO SILLÍN CORTO
ac0691 SILLÍN CORTO REGULABLE
ac0048 FUNDA BOLSILLO PARA SILLÍN ALARGADO
AC0702 SOPORTES LATERALES REGULABLES
ac0783 CINCHA SOPORTE DORSAL
ac0075 DISPOSITIVOS DE BLOQUEO
ac0074 SOPORTE POSTERIOR
ac0076 SOPORTE CABEZA
01608 EMPUÑADURA ERGONÓMICA MANO
01609 EMPUÑADURA ERGONÓMICA MUÑECA
AC0689.w? ACOLCHADO APOYA ESPINILLAS
AC0767.w? ACOLCHADO MESA GRANDE
AC0764 MESA EN ABS GRANDE

BIPEDESTADORES EN POSTURA ERGUIDA

La persona débil pero cuidadosa y suficientemente coordinada, en grado de hacer la transferencia
autonomamente desde la silla de ruedas al sillín del Standing, pero no en grado de alzarse solo con sus
proprias fuerzas, puede utilizar este Standing. El pistón de gas proporciona un impulso parcial que integra
la del usuario. El mismo mecanismo sostiene con seguridad al usuario que para en una posición intermedia
entre sentado y erguido para descansar antes de completar el levantamiento. La regulación antropométrica
esta facilitada por un segundo pistón a gas que ayuda a subir y bajar sin esfuerzo toda la estructura central
de sujeción con los soportes para las piernas, manos y tronco.
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con verticalización manual
AV 3

Pos. 4 Estructura de base

1 Versión de movilidad asistida, base grande

1

2

3

0 1 1
4

5

6

7

8

9

10 11 12

2 Movilidad independiente, base pequeña
3 Movilidad independiente, base grande
Pos. 12 - Opción B

Pos. 5 Las peanas

Pos. 12 - Opción C

0 Sin peanas
1 Peanas de madera, posicionables con tornillos
2 Peanas de metal, regulables en profundidad

Pos. 12 - Opción A

Pos. 12 - Opción F
Pos. 12 - Opción G

Pos. 6 Los soportes de rodilla

Pos. 12 - Opción E

1 Soportes anatómicos, regulables
2 Soportes blandos, regulables

Pos. 11 - Opción 3

3 Soportes blandos, regulables solo en altura
Pos. 10 - Opción 1

Pos. 7 La altura de la estructura

A Regulable hidraulicamente
B Regulable eléctricamente
Pos. 8 La verticalización

0 En autonomía

Pos. 6 - Opción 1

Pos. 9 - Opción 1

Pos. 6 - Opción 2
Pos. 6 - Opción 3

Pos. 9 El soporte en la verticalización

1 Ningún soporte
Pos. 10 Las barras laterales

1 Barras

de base, no regulables

BIPEDESTADORES EN POSTURA ERGUIDA

Pos. 11 La estructura – parte superior
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3 Estructura fija, con barras no regulables
Pos. 12 La mesa

N Ninguna mesa
A Mesa de madera – mediana
B Mesa en polietileno – mediana
C Mesa en plexiglás – mediana
E

Mesa de madera – grande

F

Mesa en polietileno – grande

G Mesa en plexiglás – grande

Per maggiori informazioni su opzioni ed
accessori si rinvia alle pagine iniziali.
Para mayor información sobre las opciones y
accesorios consulte los apartados anteriores.

www.chinesport.com

Pos. 7 - Opción A
Pos. 7 - Opción B

Pos. 5 - Opción 1
Pos. 5 - Opción 2

Pos. 4 - Opción 1
Pos. 4 - Opción 2
Pos. 4 - Opción 3

con verticalización manual

Made in Italy

AV 3 1 2 1A0 1 1 3G
1
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3

4
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6

7

8

9

6

10 11 12

Ejemplo de configuración del producto.
El bipedestador consiente al usuario asumir y mantenerse en postura
erguida y de moverse en ambientes internos con la ayuda de un operador.
El esfuerzo de alzamiento para la verticalización está a cargo al impulso
que el usuario logra con los miembros superiores bien anclados a las barras
laterales y en el borde de la mesa. En alternativa el usuario es alzado y
posicionado por los asistentes. Después de la operación de alzamiento el
usuario puede estabilizar la postura erguida accionando la palanca lateral
que baja el dispositivo de contención posterior acolchado. La mesa está
dotada de un sistema de amplias regulaciones por deslizamiento, en altura y
profundidad. El bipedestador tiene cuatro ruedas que permiten su movilidad
empujando manualmente. La regulación en altura de la estructura central, de
la que dependen el posicionamiento de las espinillas y de la mesa, es servo
asistida mecánicamente por un pistón de gas comandado por una palanca de
desbloqueo fijada en el lateral. El sistema de regulación de la estructura
entera, consiente adaptar el bipedestador a las características
ergonómicas del usuario. Para mayor informaciones consultar la
sección relativa a opciones, accesorios y regulaciones. Peso: 58 kg.;
Peso máximo soportado: 140 kg.
(ex código AV 11 1110 – STAND UP 11 10)
El modelo representado en la foto es con el siguiente accesorio: AC0686

Certificazione richiesta dalla C
Europea e riconosciuta a livell
Internazionale

USUARIOS

La persona que sea en grado de hacer la transferencia desde la silla de ruedas al Standing, y de alzarse con
sus proprias fuerzas, puede utilizar este simple Standing; se necesitará ayuda para cerrar el apoya glúteos
(solo pocos usuarios consiguen efectuar solo dicha operación); si hay un soporte válido y permanente,, el
Standing está indicado también para un usuario que tenga pocas y que lo utilice pocas veces en el día. Es
el modelo más económico de la gama.
ILUSTRACIÓN DEL SISTEMA DE CONTENCIÓN

2

3

DATOS TÉCNICOS

CÓDIGO ARTÍCULO

AV3 121 A01 13G

Grupo barras-soporte torácico
Verticalización servo-asistida
Regulación altura estructura
Señalador de sobre carga
Freno de aparcamiento
Velocidad de avance (joystick)
Altura de la estructura desde suelo
Paso máximo superable
Pendiente máxima posible
Autonomía de uso (verticalización)
Tiempo medio de recarga de las baterías
Nivel de carga baterías
Auto apagado
Diagnóstico de fallos y mantenimiento
Botón de parada verticalización

NO movible en la verticalización
manual
a pistón de gas
no aplicable
individual, sobre las 4 ruedas
No aplicable
31 mm
No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable

ACCESORIOS:

ac0685 TALONERAS FIJAS
ac0047 CINCHA PIES
ac0014 CINCHA SUJETA PIERNAS
ac0783 CINCHA SOPORTE DORSAL
ac0693 SOPORTE FRONTAL
01608 EMPUÑADURA ERGONÓMICA MANO
01609 EMPUÑADURA ERGONÓMICA MUÑECA
AC0767.w? ACOLCHADO MESA GRANDE
AC0764 MESA EN ABS GRANDE

BIPEDESTADORES EN POSTURA ERGUIDA
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Los orígenes del producto
La calidad de la vida: un derecho al que no debemos renunciar

BIPEDESTADORES EN POSTURA ERGUIDA

“Me llamo Francesco Miotto y soy el inventor de Struzzo. La primera cosa interesante que hay que decir es que mi preparación antes de
mi enfermedad era como realizador de proyectos. Por lo tanto, en el momento que se me presentó el problema de deambulación saqué
un viejo proyecto del cajón; además porque también mi esposa se enfermó y no pudo seguir ayudándome a levantarme. Trabajando junto
a un amigo, en la cocina algunas veces, realizamos el primer prototipo de Struzzo. Al inicio, los amigos y colegas no demostraban mucha
confianza sobre el hecho que se pudiera usar sin asistencia, sin embargo, después de algunos días… esto es muy interesante. Los equipos
de ayuda no son objetos estúpidos. Para aprender a esquiar las personas pueden necesitar años de clases con un instructor, para aprender
cómo usar Struzzo podría ser necesario dedicarle un par de semanas para apreciar sus potencialidades y especialmente para aprender
cómo usarlo. No es fácil cuando no se tienen ni fuerza ni equilibrio y hay que tener mucha paciencia... ”

38

En la imagen superior, Francesco Miotto, el inventor del bipedestador Struzzo, realiza algunos ejercicios de estiramiento para las piernas con un soporte
personalizado aplicado a uno de las primeras versiones de madera sin motores y realizada por Chinesport. Este modelo fue se vendía en Italia en 1997.

“Diseño centrado
completamente en el
usuario”

Se trata de un enfoque que toca
directamente al usuario final desde los
primeros momentos de desarrollo del
producto, para determinar las necesidades
que hay que satisfacer y establecer las
funciones específicas y sus características.
En el caso de nuestros bipedestadores,
la idea de una acción de levantamiento
asistida por un sillín especial asistida con
acceso posterior llegó directamente de un
usuario. Cuando en un cierto momento de
su vida se presentó la enfermedad, y para
no cargar a su esposa aún más para sus
movimientos, esta persona construyó, con
la ayuda de un amigo un primer prototipo
de madera en su cocina.

www.chinesport.com

Francesco Miotto presenta en este vídeo su
testimonio sobre los orígenes del producto
Struzzo y sobre su colaboración con Chinesport
para iniciar la producción a escala industrial
y su comercialización en Italia a finales de
los años 90. El Sr. Miotto ha sido director
del Laboratorio Técnico Technothon de la
Fundación Telethon - Italia.

Algunos testimonios

Made in Italy

“Me llamo Madjid Madouche y padezco de una
enfermedad neurológica. Me muevo con mi silla
de ruedas desde hace 10 años. Presento un
déficit en los miembros inferiores y desde hace
algunos años tengo fuertes dolores invalidantes
en los miembros superiores, especialmente en el
hombro izquierdo con una tendinopatía crónica.
Después de realizar algunas pruebas descubrí que
el dolor se manifestaba después de las sesiones
de levantamiento que me obligaban a levantar los
brazos y particularmente el brazo izquierdo. Busqué
y probé varios modelos de bipedestadores con
motorización eléctrica pero los esfuerzos necesarios
eran todavía muy elevados, ya sea para fijar las
bandas o para el levantamiento o para levantar
y fijar la mesilla que era muy pesada y molesta,
etc. No podía considerar el levantarme como algo
independiente. Hace ya casi dos años que he estado
buscando un equipo para levantarme con la “ayuda”
de algunos proveedores franceses.
Desde hace aproximadamente siete meses he estado
en contacto directo en manera seria con la empresa
CHINESPORT en Italia, la que descubrí en internet.
Esta empresa realiza y comercializa varios modelos
de bipedestadores y muchos otros productos para
la rehabilitación. Al inicio, probé un bipedestador
llamado "STRUZZO" dotado de tres motores
eléctricos independientes. El modelo ideal y el más
completo. En marzo de 2014, compré el bipedestador
"EASY-UP" de la empresa CHINESPORT, con dos
motores eléctricos independientes. Así este equipo
me ha permitido obtener un levantamiento desde
todos los puntos de vista. Levantamiento perfecto, sin
esfuerzo y sin forzar el hombro, acompañado de un
uso eficiente y fácil. En realidad, el uso de un sillín
alargado hace que el traslado desde un plano base
al equipo sea más fácil con un alineamiento perfecto.
No hay que realizar ningún esfuerzo halando con los
miembros superiores. Estoy muy satisfecho con mi
compra. Lo uso varias veces al día."
Madjid Madouche. May 19, 2014.

BIPEDESTADORES EN POSTURA ERGUIDA
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Algunos testimonios

¡No es nunca demasiado tarde para volver a una vida “en pie”!
¿Las personas mayores pueden iniciar a usar Struzzo? Muy a menudo
escuchamos que a algunas personas en sillas de ruedas les dicen que
nada cambiará, que no se molesten en probar otros sistemas de ayuda
que son muy expansivos de todas formas…
Esto se lo pueden decir algunas veces los mismos miembros de la
familia, médicos, fisioterapistas, sin dudas con buenas intenciones para
que la persona en la silla de ruedas se capacite de su situación pero,
hay otras personas que aprovechan la ocasión cuando se les presenta, a
veces literalmente. Conozcan a la Sra. Moonen, de 73 años. A ella se le
diagnosticó Esclerosis múltiple hace 20 años. Ha hecho todo lo posible,
ejercicios, terapias y una visión positiva de la vida. Junto a su querido
marido son una pareja muy agradable con quien conversar. Ella usa
Struzzo dos veces por semana con la guía de un fisioterapista y ahora
quisiera usarlo mucho más. Al llegar a su casa para las pruebas, ella
literalmente saltó sobre el sillín de Struzzo y estaba erguida en una abrir
y cerrar de ojos. ¿Por qué? Porque estaba un amigo y se sentía muy
orgullosa de mostrarle como estaba en pie. Llegó otro amigo (más té que
tuvo que preparar el marido…) y se quedó con la boca abierta al ver a
su anciana amiga en pie y moviéndose por el salón. Cuando su amiga
le preguntó cómo se sentía al estar en pie, la Sra. Moonen respondió:
“Es grandioso sentir de nuevo la tierra bajo mis pies”. Tan simple, pero
fundamental. ¿Quién es demasiado mayor para reclamar volver a una vida
en pie, con ambos pies en la tierra?
Esclerosis múltiple: Sra. Moonen testimonio, Holanda - 2013
Para la Sra. Moonen y todos aquellos que aprecian sentir la tierra bajo
los pies, recuerden la canción I Feel The Earth Move - Carole King

BIPEDESTADORES EN POSTURA ERGUIDA

"No tengo palabras para describir mi emoción"
“No tengo palabras para describir mi emoción y alegría cuando ayer, en sólo 30 segundos estaba erguida completamente en total autonomía
y con las manos completamente libres, con la posibilidad de moverme libremente en casa, alcanzando esos lugares a los que no alcanzaba
durante estos cinco años en que he estado en silla de ruedas. Pero, vamos paso por paso. Yo necesitaba un equipo para estar en pie pero la
oficina local de asistencia me propuso uno que no era cómodo, difícil de usar, y muy grande que no podía usar autónomamente hasta que
vi la publicidad de éste equipo. Se lo hice notar a mi fisioterapista, al cual le entregué los documentos que descargué de la internet porque
quería él se documentara sobre las posibilidades de probarlo; pero al pasar un mes todos los trámites por la vía de la administración pública
se bloquearon, sin explicación. Así que tome el asunto en mis manos personalmente y en una semana la empresa me dio una demostración
en casa, avisando al fisioterapista sobre la fecha y hora. Por fin ayer pude constatar la genialidad de este equipo. En sólo 30 segundos y
en completa autonomía pude estar erguida, libre de moverme por la casa, gracias a las unidades de motorización y el joystick. Gracias a
sus dimensiones reducidas puedo acceder a todas las partes de la casa. Una emoción fantástica, ver el mundo desde arriba. La empresa
productora es CHINESPORT de Udine y el equipo se llama Struzzo Plus. Lo podéis ver en www.chinesport.it pero no se termina aquí, ya
que el equipo puede ser subvencionado por el Servicio Nacional Italiano de Salud Pública. Así, quien quiera adoptar de nuevo una posición
erguida puede contactar esta empresa que con la máxima disponibilidad y amabilidad podréis constatar directamente lo que os digo. No
penséis que tengo alguna relación con el productor. Yo soy exactamente como tú. Soy un paciente de EDSS 8 y me interesa solo informaros
sobre un equipo diferente, mucho más útil que los que normalmente nos ofrece el Servicio de Salud Pública local.”
Esclerosis múltiple: testimonio de Sr. Cuoghi – 50 años - Italia, 2009
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Una vez que una ha aprendido la técnica correcta, podrá darse
cuenta de cuál es la forma para levantarse, cambiar posiciones, usare
los servicios higiénicos, etc., casi sin la ayuda de un asistente. La
persona podrá descubrir la prpia técnica y descubrir nuevos usos.”
Por Francesco Miotto, el primer usuario e inventor, publicado
en la Revista DM de marzo 2000 páginas 36-37.

www.chinesport.com

Algunos testimonios
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“Mi vida con Struzzo es como antes del accidente: ‘Normal’”

6

"Me llamo Tessa, y tengo 43 años. A causa de un accidente automovilístico,
hace aproximadamente 6 años, ahora me encuentro en silla de ruedas
por una lesión a la médula espinal de nivel T11. Después del accidente mi
hombro izquierdo tiene una limitación que hace el traslado aún más difícil.
Además, se me ha complicado todo con un problema en los pies, lo cual
se puede resolver solo si uso mi propio peso en la posición erguida. Desde
que Struzzo entró en mi vida, estos problemas se han resuelto y mi vida ha
cambiado en positivo. Mi independencia y el sentido de auto-estima han
incrementado enormemente. Ningún desplazamiento es demasiado difícil
y ninguna altura es demasiado alta con Struzzo. Además, he notado que
el ser humano no está hecho para estar sentado todo el día. Al levantarme
regularmente, me siento mucho mejor, de cuerpo y espíritu. Creo que todo
aquel que esté en silla de ruedas debería tener un equipo Struzzo porque mi
vida con Struzzo es como antes del accidente: ‘Normal’”.
Tessa 44 años, Holanda. Lesión de la médula espinal a nivel T 11

Ahora puedo hacer las labores de casa sin
dejar a un lado las ventanas
“Considero que Struzzo es una ayuda muy útil para la vida
de una persona discapacitada. Personalmente, me permite
realizar muchas pequeñas cosas que normalmente no
podía hacer desde la posición de sentada. Ahora puedo
hacer las labores de casa sin dejar a un lado las ventanas
y los estantes más altos. Me desplazo con facilidad
mientras contemplo mi mundo nuevo – al contrario de
como era antes – desde arriba hacia abajo y puedo mirar
a las personas a mi alrededor directamente a los ojos.
Además, uso Struzzo para ejercicios de verticalización; me
permite realizar los mismos ejercicios que realizaba con la
versión estática sin la necesidad de tener varios equipos de
grandes dimensiones en casa. Struzzo es una ayuda diaria
desde un punto de vista fisioterapéutico para mis ejercicios
así como desde el punto de vista psicológico porque ya no
tengo que pedir ayuda para muchas cosas lo que me hace
sentir mucho más autónoma. En fin, es una ayuda que te
cambia la vida haciéndola mucho más simple”.
Lucia Fettolini, 24 years old - Rogno BG Italy
Spinal Cord injury at L2 - L5
Height 168 cm, Weight 54 kg

BIPEDESTADORES EN POSTURA ERGUIDA

¿Quieres ver como
Tessa se desplaza con
su Struzzo?

41

Algunos testimonios

Pregunta: ¿Es importante para los hijos ver a sus padres de
pie, cuando normalmente los han visto siempre en silla de
ruedas?
"He notado algunas reacciones de gran
sorpresa en niños de varias edades al ver
a uno de sus padres en pie. Desde la risa,
confundidos, sorprendidos, impresionados,
tímidos, todo tipo de reacciones se pueden
predecir. Este niño de 3 años pensó que era
muy divertido que su madre, después de
haber vivido por 13 años con una lesión de la
médula espinal de repente se levantó desde
la silla de ruedas y ¡era mucho más alta que
él! Entonces, esto dio pie a un juego: ¿A ver
quién es más alto? La madre había usado
Struzzo antes, usando estaba embarazada
y fue la primera persona en usarlo en su
condición que fue ayudada por este equipo
para adoptar una posición erguida. En ese
momento ella obtuvo gran satisfacción y
nunca lo olvidó. Ahora está muy motivada a
estar en pie más frecuentemente y ¡quiere
ordenar el desorden que deja su chiquillo y
ordenar las cosas en los estantes más altos!”
Gracias Mirella, por compartir esto.

BIPEDESTADORES EN POSTURA ERGUIDA

Publicado el 31 de marzo de 2014 en las Preguntas Frecuentes de Struzzonline.
“Si Struzzo pudiera hablar por sí mismo, seguro hablaría de traslados, levantamientos y desplazamientos de la manera
más simple, versátil, ligera y fácil de maniobrar con una atmósfera de buen humor. A lo mejor estaría demasiado
orgulloso de sí al decir que es lo máximo de su tipo en todo, y feliz de afirmar que sabe realizar muchas más acciones
que otros y de haber sido concebido gracias a un profundo razonamiento."
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JON PRUEBA STRUZZO
Jon nos muestra que puede desplazarse
alrededor de la casa sin ayuda de nadie,
dentro y también en el jardín. Luego
regresa a la cocina donde toma un objeto
de un armario.

www.chinesport.com

Chris se encuentra con Struzzo
Esta usuaria nos muestra que es posible
moverse en todas las direcciones con
facilidad mientras se está parados con
Struzzo, con cambios repentinos e inclusive
movimientos hacia atrás usando el joystick.

EN UN CONCIERTO EN VIVO
La atleta paralímpica Mirjam de Koning
comparte su experiencia al participar en
un concierto en vivo y ser capaz de estar
erguida a una distancia relativamente
cerca del escenario.

Algunos testimonios

Made in Italy

Los testimonios de Struzzo durante el Primer Encuentro
Internacional en Ámsterdam, 17th-19th de octubre de 2013

6

“Todos tienen la posibilidad de
usar Struzzo, la única barrera es la
falta de motivación. La motivación
y el empeño para aprender a usar
correctamente Struzzo como una
ayuda altamente inteligente son
aspectos fundamentales para lograr
el éxito de la completa autonomía”
Por Carlo Marchesini

BIPEDESTADORES EN POSTURA ERGUIDA

Tim Wijngaarden – el primer usuario de Struzzo en Holanda después de muchos años

Myriam de Koning, usuria de Struzzo, campeona de natación
en los Juegos Paralímpicos – Lesión de la médula espinal

Hans Nelemans, usurio de Struzzo, - Director de una
empresa de construcción – Distrofia muscular
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ARE YOU
end user?

Post at www.struzzonline.com

Chinesport, con solo un click…
El sitio de Chinesport ha sido proyectado también para aquellos que usan
teléfonos móviles o tabletas, no solo porque estén fuera o de viaje sino porque
quisieran saber más sobre algún aspecto mientras consultan un catálogo u otra
documentación. Nos ocupamos siempre de publicar información nueva, fotos (hora
más grandes), vídeos y multimedia que vale la pena compartir. Por último, el sitio
también ofrece una guía para ordenar el código preciso de un producto compuesto
por varias partes.

¡Usa el
código para
ver el video!

UNA POSTURA SALUDABLE PARA UN MOVIMIENTO SALUDABLE
La causa básica de muchas lesiones agudas o por esfuerzo frecuentemente no son tratadas usando un enfoque diagnóstico convencional o terapéutico, conllevando a frecuentes lesiones nuevamente y a la pérdida de eficacia del tratamiento. Muchos fisioterapeutas
se han dado cuenta que tratar la postura global del paciente es la clave para un régimen de tratamiento eficaz y rápido. Realizar un
análisis de la postura detallado es parte de un enfoque terapéutico más holístico y parte de una estrategia de tratamiento.
Los cursos de Postura saludable para el Movimiento saludable ofrecen un punto de partida para el uso de una vasta gama de equipos
y sistemas de Postura Global de Chinesport. Los diferentes niveles de los cursos se basan en las más recientes pruebas que sobre el
análisis de la postura y el tratamiento de la postura con relación a los trastornos y lesiones, cada uno de estos cursos están desarrollados y actualizados gracias los varios años de experiencia de Chinesport en el uso de equipos para trabajar con el Sistema de
Postura Global. El curso base explica cómo se pueden usar los equipos para diagnosticar dependencias interregionales que marcan
los trastornos existentes del sistema muscular y del sistema óseo o que aumentan el riesgo de lesión y disminuyen las capacidades
físicas. Esto le permite a los especialistas comprender y mejorar inmediatamente los protocolos aumentando el éxito del tratamiento.
Los módulos de cursos avanzados introducen los conceptos de tratamientos para varios trastornos y lesiones, basados en varios años
de experiencia práctica y de know-how.

MITO™ Postural table

ARCHIMEDE™ Pulley therapy system

GPS 400™ Posture analysis

Proprioceptive exercises

TCARE™ for Tecar therapy

CHINESPORT spa - Via Croazia, 2 - 33100 Udine - Italy
Tel. 0432 621 621 - Fax 0432 621 620
export@chinesport.it

www.chinesport.com

