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Por favor, asegúrese de que el Manual del Usuario
permanezca siempre con el equipo.

Garantía limitada

SIMBOLO LEYENDA

!

PRECAUCIÓN / ATENCIÓN

PUNTO DE PELLIZCO

NS

AMBIENTAL
CONDICIONES

Esta garantía se extiende únicamente al comprador / cliente original (o proveedor o consumidor que no lo
compra ni revende). Altimate Medical, Inc., garantiza el EasyStand Evolv contra defectos en materiales y
mano de obra como se enumeran a continuación.
• Marcos de acero - 5 años de garantía
• Actuador hidráulico - 2 años de garantía
• Componentes tapizados, almohadillas de plástico, partes de goma, superficies pintadas, cojinetes y otras
piezas no específicamente identificado arriba - Garantía de 90 días

FECHA DE FABRICACIÓN

El período de garantía comienza para el consumidor en la fecha de compra del vendedor / proveedor. Si
el producto se alquila o no se vende a un consumidor, el período de garantía comienza a partir de la fecha
de facturación de Altimate Medical. Cualquier producto que se demuestre que la satisfacción de Altimate
Medical es defectuosa y dentro del período de garantía, será reparado o reemplazado por Altimate Medical.

VEA INSTRUCCIONES DE USO

LA UNICA OBLIGACION DE ALTIMATE MEDICAL Y SU RECURSO COMPLETO BAJO ESTA GARANTÍA
SE LIMITARÁ A TAL REPARACIÓN Y / O REEMPLAZO. Esta garantía no incluye los gastos de mano de
obra incurridos en la instalación de piezas de repuesto. Los cargos de flete a la fábrica son gastos del consumidor al vendedor. Los gastos de envío de devolución serán pagados por adelantado por Altimate Medical.
Para el servicio de garantía, póngase en contacto con el proveedor autorizado de quien adquirió su producto
de Altimate Medical. En caso de que no reciba un servicio de garantía satisfactorio, escriba directamente a
Altimate Medical en la dirección que se indica a continuación. No devuelva los productos a nuestra fábrica
sin autorización previa.

Número de serie

Sea responsable con respecto al medio ambiente y recicle este producto al finalizar su vida útil en el lugar
de reciclaje correspondiente.
Afin de préserver l’environnement, veuillez confier ce produit à votre centre de recyclage à la fin de sa durée de vie.
Nachdem dieses Produkt ausgedient hat, entsorgen Sie es bitte auf umweltfreundliche Weise, indem Sie es zu der
entsprechenden Recyclingstelle bringen.
Wees a.u.b. milieubewust en recycleer dit product via uw recycleerder na het verstrijken van de levensduur.
Please be environmentally responsible and recycle this product through your recycling facility at its end of life.
Siate responsabili verso l’ambiente e riciclate questo prodotto, al termine della sua vita d’uso, presso la vostra sede di
riciclaggio.
Kierrätä tämä tuote sen käyttöiän lopussa ympäristövastuullisella tavalla paikallisella kierrätyslaitoksella.

LIMITACIONES Y EXCLUSIONES: La garantía anterior no se aplicará a los productos numerados en serie si
el número de serie ha sido removido o defectuoso. Los productos sujetos a negligencia, abuso, uso indebido,
operación incorrecta, mantenimiento incorrecto, almacenamiento incorrecto o daños más allá del control
de Altimate Medical no están cubiertos por esta garantía, y esa evaluación será determinada exclusivamente
por Altimate Medical. Los productos modificados sin el consentimiento expreso por escrito de Altimate
Medical (incluyendo, pero no limitado a, modificación a través del uso de piezas o accesorios no autorizados)
no están cubiertos por esta garantía. La garantía no se aplicará a problemas derivados del desgaste normal
o el incumplimiento de las instrucciones. La garantía será anulada si las piezas no fabricadas por Altimate
Medical o las piezas que no cumplen con las especificaciones del equipo original se agregan a un producto
Altimate Medical. espacio
LA GARANTÍA ANTERIOR ES EXCLUSIVA Y EN LUGAR DE TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS.
ALTIMATE MEDICAL NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO CONSECUENTE O INCIDENTAL.
Altimate Medical mantiene una política de mejora continua del producto y se reserva el derecho de cambiar
características, especificaciones y precios sin previo aviso. Consulte con AMI para obtener la información
más reciente. .
Altimate Medical, Inc., 262 W. 1st St., Morton, MN 56270 USA
Tel: 507 • 697 • 6393 Fax: 507 • 697 • 6900 800 • 342 • 8968
easystand.com info@easystand.com

Var miljömedveten och återvinn denna produkt efter dess användning.
Vi ber deg ta hensyn til miljøet og resyklere dette produktet ved hjelp av de rette resykleringsfasilitetene når produktet
ikke lenger kan brukes.
Vis venligst hensyn til miljøet ved at levere produktet til det nærmeste genbrugsanlæg, når det ikke længere fungerer.
Por favor, assuma responsabilidade ambiental, reciclando este produto em suas instalações de reciclagem no final de
sua vida útil.

Consideraciones ambientales

Después de la vida del producto:
• Recicle de acuerdo con los códigos de reciclaje de su país.
• Recicle todas las piezas metálicas.
• Las piezas de plástico deben eliminarse o reciclarse de acuerdo con la directiva de su país.
• Por favor, pregunte en su centro local de gestión de eliminación y reciclaje para los códigos locales.
• Devuelve el hidráulico a Altimate Medical, Inc.

+1 800.342.8968
easystand.com
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Nota: El número de serie se encuentra debajo de la cubierta
de goma, dentro de la base.

Fecha de compra Nº de serie
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Introducción

Mantenimiento

Felicitaciones por la compra del bipedestador EasyStand Zing. Nosotros en Altimate Medical hemos diseñado el EasyStand con su comodidad y felicidad en mente.

Limpieza / Desinfección

Descripción EasyStand
La línea de productos EasyStand está destinada a personas que pueden transferir con la ayuda de un proveedor de cuidado y / o dispositivo de elevación. Es un equipo útil para la rehabilitación en, el hogar, la
escuela y el uso del trabajo. Los bipedestadores ergonómicos EasyStand soportan al usuario desde varias
posiciones de descanso hasta la posición de pie. Se pueden agregar varias
Indicaciones para el uso
La línea de productos EasyStand StrapStand está diseñada para ayudar a las personas que tienen dificultad
para levantarse de una posición sentada a una posición de pie y está indicado para personas que pesan
hasta 200 libras. (Medio), 280 libras. (Grande), y 350 libras. (XT).
Este manual es una parte integral de su sistema de bipedestacion y debe leerse completamente y
por cualquier persona que esté operando la unidad. Esto asegurará que el EasyStand Zing se monta
correctamente y se utiliza de la manera más beneficiosa.
El EasyStand Zing debe utilizarse con un asistente adulto calificado y presente. En caso de que surja algún
problema que no se pueda resolver leyendo este manual, póngase en contacto con su proveedor local o
llame a Altimate Medical, Altimate Medical, Inc., en +1 800-342-8968 o +1 507-697-6393.
Es necesario inspeccionar el EasyStand StrapStand al menos una vez por semana para asegurarse de que
está en condiciones de funcionamiento seguras. Los ajustes de EasyStand que se enumeran en el manual del propietario del producto pueden ser realizados por el operador siguiendo las instrucciones de uso.
Después de realizar un ajuste, inspeccione el EasyStand para asegurarse de que todo el hardware y los componentes ajustables están debidamente asegurados según las instrucciones de uso. El reemplazo de piezas
gastadas, ajustes importantes o cualquier otra corrección importante debe ser manejado por un proveedor
o centro de servicio autorizado. Sólo las piezas de repuesto aprobadas por Altimate Medical, Inc. deben
usarse para garantizar la seguridad y el rendimiento.
No utilice el EasyStand StrapStand sin consultar a su médico. La falta de consultar a un médico cualificado antes de usar el EasyStand Bantam podría provocar problemas médicos graves.
Recomendamos que se establezca y supervise un buen programa permanente por un médico calificado o fisioterapeuta.

Únete a la Comunidad de Bipedestacion!
Nuestra meta es sencilla: capacitar a las personas con discapacidades para defender su salud. Conéctese,
comparta y aprenda de otras personas con discapacidades, padres con necesidades especiales, profesionales clínicos y los expertos en estar en una de nuestras comunidades de redes sociales.
Lee, comparte y comenta en el blog de EasyStand en blog.easystand.com
Encuentre EasyStand en estos sitios y redes sociales:

• Limpie el EasyStand con un desinfectante suave, no abrasivo o jabón y agua.
• Compruebe el EasyStand al menos una vez por semana para asegurarse de que todas las tuercas, pernos y piezas
ajustables estén bien apretadas. Si no lo hace, las partes podrían caerse, lo que podría causar un riesgo de asfixia
para los niños.
• No utilice lejía ni ningún otro limpiador a base de cloro en el EasyStand.
• Los paños desinfectantes son seguros de usar en superficies metálicas y no porosas.
• Use una esponja húmeda con jabón suave o un desinfectante suave, no abrasivo.
• Limpiar el neopreno con agua y jabón suave.
• Las cubiertas higiénicas se pueden quitar y lavar a mano con agua. Seca al aire las cubiertas. Siempre tenga
cuidado al retirar y reemplazar las cubiertas.

Tejidos recubiertos de uretano y fundas higiénicas lavables (Dartex o equivalente
genérico)

• Las instrucciones de limpieza y desinfección recomendadas deben ser seguidas cuando possible para evitar
daños a la membrana PU que podría conducir a un fallo prematuro de la cubierta.
• Para suciedad superficial, utilice un paño desechable y una solución tibia de detergente neutro. No utilice limpiadores abrasivos.
• Desinfecte utilizando una solución de hipoclorito de sodio al 0,1% (1000 ppm de cloro), soluciones de lejia mas
fuertes no son recomendadas.
• Enjuague bien toda solución de limpieza restante con agua y seque la tela antes de volver a usarla o almacenarla.
• No se debe planchar.

Mantenimiento del actuador hidráulico

• Un período inicial de rotura de aproximadamente 50-100 ciclos completos es normal para la unidad hidráulica.
Usted puede experimentar Un chirrido o un movimiento hacia delante menos que suave. El ajuste muy cercano de
sus partes de acoplamiento da a cada actuador puede. emitir un sonido especial que eventualmente desaparecerá.
• Si el actuador tiene fugas de aceite, llame a un proveedor local EasyStand para un reemplazo. El número de serie
en el EasyStand sera necesario.
• No ejerza una fuerza excesiva en el mango del actuador ni utilice el mango del actuador para mover al EasyStand.
Esto puede dañar el mango del actuador y / o el mecanismo del actuador y anulará cualquier garantía.
• El mantenimiento del usuario no es necesario ni recomendado en el actuador hidráulico. Nunca aplique lubricante, aceite doméstico, grasa o un producto similar a cualquier parte de la unidad. Algunos compuestos pueden
reaccionar con los sellos utilizados en la fabricación de este producto. Esto puede dañar la unidad y anulará cualquier
garantía.
• No exceda el límite de peso.
• Si el EasyStand fue enviado y expuesto a una temperatura de menos de 50 grados Fahrenheit (10ºC), debe permitir que la unidad hidráulica se caliente a temperatura ambiente antes de usarla. Si no sigue este paso podría dañar
la unidad y hacerla inoperable.
• Una vez que se alcanza una posición de pie, el actuador puede estabilizarse un golpe, esto es normal.
• Puede que no sea necesario empujar el mango de la bomba hasta el final para bajar la correa. Si tiene dificultad 		
para bajar la correa, intente empujar el mango en diferentes posiciones.
• Si la unidad está en posición de reposo y desocupada, es necesario aplicar presión al correa de la unidad mientras
empujando el mango de la bomba hacia adelante.

Purgar el actuador hidráulico

El actuador hidráulico en el EasyStand tiene una alta probabilidad de obtener aire atrapado en el funcionamiento
interno de la unidad. Esto suele ser causado por el transporte en tránsito y es bastante normal. Siga los sencillos
pasos que se indican a continuación, ya que es posible que los .
1. Bombee el mango hasta alcanzar la extensión completa.
2. Continúe bombeando el mango lentamente por otros 10 golpes. Esto purga correctamente el sistema.
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Bipedestacion
Subir a de pie

Precaución: Siempre consulte con un médico o terapeuta antes de iniciar un programa permanente.

Precauciones de seguridad
• Si un usuario no cumple con las especificaciones a continuación y no ha sido adecuadamente revisado por un terapeuta o médico calificado, Altimate Medical, Inc., no recomienda el uso del EasyStand StrapStand.
		
El StrapStand está diseñado para acomodar a la mayoría de los individuos de 5 - 6'5" (159-195cm) y hasta
350 libras. (159 kg).
Para obtener especificaciones más detalles, visite nuestro sitio web www.easystand.com

Para ponerse de pie, coloque la correa de elevación detrás de las caderas y fíjela a los brazos de elevación. Después de colocar los pies y las rodillas, bombee la manija del actuador
manual para levantar el usuario de una silla de ruedas a la posición de pie. La silla de ruedas debe permanecer en posición y estar disponible para que el usuario pueda volver a la
posición sentada.

• Altimate Medical, Inc., recomienda consultar con un terapeuta o un médico antes de iniciar un programa permanente. programa permanente.

Precaución: No realice ajustes en el EasyStand mientras el usuario esté en posición
de pie.

• Nunca coloque las placas del pie mientras el usuario esté en posición de pie. Consulte con un terapeuta o un médico para la colocación apropiada del pie y ángulo.

Vuelve al posicion sentado

Mueva y sujete el mango de la bomba hacia la parte trasera hasta alcanzar la posición
deseada. El asiento se bajará lentamente hasta que se suelte el mango. Si se produce dificultad para bajar el asiento, aplique una presión menor o mayor al mango. Si la unidad está
en la posición de pie y desocupada, aplique una presión moderada al asiento de la unidad
mientras sostiene la manija de la bomba. No use fuerza excesiva.

Contraindicaciones
El
Si
Si
Si
Si

rodamiento de pie / peso puede no ser una opción por las siguientes razones:
el usuario tiene contracturas severas o problemas de alcance de movimiento
el usuario tiene osteoporosis severa o enfermedad ósea quebradiza
el usuario tiene hipotensión postural ortostática
el usuario tiene articulaciones dislocadas

Precaución: Los consumidores que estén considerando un programa permanente
deben consultar con un médico y equipo médico
calificados para determinar qué indicaciones o contraindicaciones existen. Los clínicos
deben utilizar el mejor juicio clínico para evaluar las necesidades del usuario.
La implementación de un programa permanente debe ser determinada individualmente por
el equipo del usuario (médico, terapeuta físico o ocupacional, profesional / proveedor de la
tecnología de rehabilitación y el consumidor). Considere todas las indicaciones y contraindicaciones para cada cliente individualmente para determinar si el cojinete de pie / peso es
apropiado para ellos.

• Compruebe el EasyStand al menos una vez por semana para asegurarse de que todas las tuercas, pernos y piezas
ajustables estén bien apretadas.
•

Precaución: No realice ajustes en el EasyStand mientras el usuario esté en posición de pie.

• Es necesario inspeccionar el EasyStand StrapStand al menos una vez por semana para asegurarse de que está en
condiciones de funcionamiento seguras. Preste especial atención al hardware suelto. El reemplazo de piezas gastadas,
ajustes importantes o cualquier otra corrección importante debe ser manejado por un distribuidor autorizado o centro
de servicio. Sólo las piezas de repuesto aprobadas por Altimate Medical, Inc. deben utilizarse para garantizar la seguridad y el rendimiento.
• Si su EasyStand se utiliza en el entorno doméstico, inspeccione su unidad antes de cada uso para asegurarse de que
no haya daños o O desgaste inesperado al EasyStand que puede haber sido causado involuntariamente por mascotas,
plagas o niños.
• Si la unidad fue expuesta a temperaturas inferiores a 10 ° C (50 ° F), la unidad debe calentarse a la temperatura
ambiente antes de usarla.
• Condiciones de funcionamiento: temperatura: 41˚F (40˚C), Humedad relativa: 20% - 90% a 86˚F 			
(30˚C), Presión atmosférica: 700 a 1060hPa.
• Condiciones de almacenamiento/transporte: Temperatura: 14 ° F -10 ° C - 50 ° C, Humedad relativa: 20% 90% Presión: 700 a 1060 hPa.
•

El EasyStand se puede utilizar a una altitud máxima de 10.000 pies (3.050 metros).

• La vida útil esperada de un EasyStand se considera 5 años bajo condiciones normales de uso. Nota: Esto puede variar según la.
•

Use el peso del cuerpo para bajar el asiento. No use fuerza excesiva.

•

El EasyStand es para uso en interiores sólo en superficies niveladas.

•

El empuje violento en el EasyStand puede causar que se incline.

• Siempre coloque las ruedas traseras y / o las ruedas en la posición de bloqueo antes de transferirlas al EasyStand.
Utilice estas cerraduras para mantener el EasyStand inmóvil.
• Póngase en contacto con Altimate Medical, Inc., para obtener los datos clínicos y la literatura pertinente, la resistencia, la durabilidad y los resultados de las pruebas, según corresponda.
• Los productos EasyStand están específicamente diseñados para ser utilizados con los accesorios y las opciones de
Altimate Medical. A menos que se indique lo contrario, accesorios y opciones de otros fabricantes no han sido probados por Altimate Medical y no se recomienda su uso con productos de Altimate Medical.
• Modificaciones hechas sin consentimiento expreso por escrito (incluyendo, pero no limitado a, modificación a través
del uso de piezas o accesorios) no se recomienda y anulará la garantía del producto. Garantía
Precaución: Este equipo está diseñado para acomodar a una gama de usuarios; Por lo tanto la unidad tiene varias
ranuras de ajuste y agujeros. Evite colocar los dedos u otras partes del cuerpo en cualquiera de estas áreas.
Precaución: Mientras esté en uso, este equipo tiene varias piezas que mueven, familiarícese con la unidad y evite
colocar las manos o los dedos cerca de cualquiera de estas áreas.
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Precaución: Aconseje a los espectadores que se mantengan alejados de la unidad mientras estén en uso.

Asamblea EasyStand StrapStand
®

Los videos sobre montaje y montaje pueden verse en www.easystand.com/videos

FIG. 4

Goma
Cubierta
FIG. 1

Equipo
Base

FIG. 3

FIG. 2
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Accesorios y detalle de piezas StrapStand

Goma
Cubierta

FIG. 1- Coloque la unidad base plana, como se muestra.
Retire la cubierta de goma en la parte inferior de la base
para exponer el interior de la unidad y quitar los pernos del
soporte de la placa de pie. Coloque la placa del pie sobre la
base e inserte los pernos, apriete las tuercas
firmemente. Voltee la unidad base hacia atrás.

FIG. 1

Para los ajustes de la placa del pie, vea pág. 9
FIG. 2- Utilizando los tornillos suministrados, coloque las
patas en cada lado de la base y apriete los pernos firmemente.
Para ensamble de piernas abatibles vea paj. 7
FIG. 3-Retire los tornillos de los brazos, coloque los brazos
sobre la varilla de elevación de la base y apriételos firmemente.

FIG. 2

Pierna

FIG. 4- Inserte el poste de la bandeja en la columna delantera
con los agujeros de montaje hacia la parte superior. Coloque
el conjunto de la bandeja sobre el poste de la bandeja,
introduzca la tuerca en la ranura y atorníllela en el orificio,
apriétela firmemente. La abrazadera de la bandeja en el
marco delantero puede necesitar ajuste para ajustar el poste
de la bandeja en el marco.

FIG. 3

Asamblea
de bandeja
Brazo

FIG. 4
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Bandeja Claro
Opción mostrada

Página 4

FIG. 5A- Sujete el mango de la bomba a la
bomba del asiento con tornillos y tuercas,
apriételos firmemente.

Mango de Bomba

Extensión del
mango agarre
tetra
PNG50044

Extensión del
mango estilo-T
PNG50070

Mango de actuador desmontable
P82264

FIG. 5

Mango para
transporte
P82160
FIG. 4

FIG. 5

Correa de soporte
del cuerpo
superior
P80829
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Placa de pies Multi-ajustable
P82090

FIG. 6- Retire todo el hardware del soporte de la rodilla.
Asegúrese de que las 2 tuercas están en la parte posterior de
la abrazadera, coloque la abrazadera en la ranura de la rodilla
de la unidad. Coloque el soporte de la rodilla y el espaciador
en la ranura asegurándose de que el. separador esté entre el
Espaciador
soporte de la rodilla y la ranura de la rodilla, alineándose con
la abrazadera.

Abrazadera

FIG. 6
Hueco de rodilla

Corea para
pies seguros
PNG30031

Corea para
pies
PNG30030

Placa de pies
XL
P82144

Observe que la curva del soporte de la rodilla está hacia arriba.
FIG. 7- Coloque la arandela sobre el mango de inserto del
mango de trinquete a través del soporte de la rodilla, espaciador y dentro de la abrazadera.
Coloque la arandela en el perno, inserte el perno a través del
soporte de la rodilla, espaciador y dentro de la abrazadera.
Apriete bien, pero permita que el conjunto de la rodilla se
deslice libremente.

FIG. 7

FIG. 8- Para las rodilleras estándar, retire los tres tornillos de
la almohadilla de la rodilla, asegurándose de que el inserto de
plástico permanece en su lugar. Coloque la almohadilla de la
rodilla en el soporte e inserte los dos pernos superiores antes
de insertar el perno central. Apretar firmamente. Para almohadillas de rodilla independientes, coloque las almohadillas
de rodilla sobre los soportes de la rodillera, apriete las perillas
de forma segura. El extremo estrecho de la arandela ranurada
para las rodilleras se insertará en el soporte.
‘
DIBUJO DE REFERENCIA EN P. 11.	

Arandelas markados

FIG. 8
Insierte
plastico

Empuñaduras
PNG50042

Mangos de
soporte
P82062

FIG. 8

Rodillera
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Ensamble de piernas abatibles
FIG. 9-Coloque el soporte de la pata en la base con el orificio único hacia la parte inferior y el orificio ranurado hacia la
parte posterior. Aplique el loctite suministrado a los pernos
antes de insertarlo y apretarlo firmemente.

Bandeja Claro
PNG50394
Bandeja estrecho claro
P82261
Bandeja negro moldeado
PNG50393

Coloque la bandeja en
el poste de la bandeja,
inserte la tuerca
en la ranura y atornille
en el orificio, apriétela
firmemente.

Bandeja Claro con
ajuste de angulo
PNG50398
Bandeja estrecho claro con
angulo ajustable
P82262
Bandeja negro moldeado
Ángulo ajustable
PNG50397

FIG. 9

Pierna
soporte.
Retire los pernos de la almohadilla del
pecho y colóquelo en la bandeja. Apriete
bien los pernos.

Grande contorneado
Pechero
PNG30000

Cubierta acolchada
para la bandeja
PNG30295

FIG. 9
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Asamblea acesorios
Correa de elevaciónpequeña
80811
Correa de elevacion-grande
80719
Correa de elevación-XL
80962

Correa de elevación
ajustable
- pequeña
80882
Correa de elevacion
ajustable
-grande
80881

Mango de trinquete

FIG. 10- Coloque la pierna dentro del soporte de la pierna. Inserte el mango del trinquete en el orificio ranurado y
apriételo firmemente. Inserte el perno en el agujero en el
soporte y a través de la pierna. Sujete la tuerca y apriétela
firmemente.
FIG. 11- Ensamble el conjunto de la manija como se muestra,
coloque el conjunto del asa en los soportes de la rueda como
se muestra. Asegúrese de que las arandelas estén colocadas
entre el soporte de la rueda y el brazo de la manija. Coloque
la tuerca en el perno y apriete firmemente.

Correa de elevacion
ajustable
- XL
80963
FIG. 5

Eslinga ajustable
- pequeno
82205

Arnés de elevación
ajustable-Pequeño
82280

Eslinga ajustable
-grande
82206

Arnés de elevación
ajustable-Grande
82281

Eslinga ajustable
- XL
82207

Arnés de elevación
ajustable-XL
82282

FIG. 10

FIG. 11

FIG. 11

Asamblea de rodilla

Rueda
Soportes
Mango
Asamblea

FIG. 10

FIG. 11
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Ajuste del StrapStand

Uso del StrapStand

®

®

FIG. A

Placas de pie		

Consulte a un terapeuta o médico antes de iniciar cualquier programa permanente.

Precaución: Nunca vuelva a colocar las placas del
pie con el usuario en posición de pie.
FIG. A- Para ajustar la abducción (toe out) de las placas
del pie, retire el perno debajo del borde delantero de la
placa del pie con una llave hexagonal. Levante y gire la
placa del pie a la posición deseada. Asegúrese de que la
placa del pie esté colocada en una de las ranuras (3 posiciones para la placa de pie estándar, 4 posiciones para las
placas de pie opcionales y multi-ajustables) y vuelva a fijar
con el perno.

Ajustar dedos hacia fuera
Ajustar la altura, Plantar / Dorsi

Placa de pies Multi-ajustable

FIG. B- Afloje la abrazadera que conecta el soporte del
pie a la base para ajustar la altura de la placa del pie y la
altura plantar / dorsi.
Coloque la altura de la placa del pie para que la rodilla
del usuario esté centrada en la almohadilla de la rodilla.
Apriete bien la abrazadera.
Precaución: Evite colocar los dedos en el hueco de
ajuste..

FIG. B

FIG. C

1. Para usar el StrapStand,
coloque la silla de ruedas lo
más cerca posible de la almohadilla de la rodilla. Las ruedas
en el StrapStand deben estar
bloqueadas.

2. Coloque los pies en las
placas del pie. Ajuste la altura
de la rodilla para que las rodillas
estén centradas en la almohadilla de la rodilla. Con la silla
de ruedas bloqueada, deslícela
hacia adelante en el asiento
para que las rodillas entren en
contacto con la almohadilla de
la rodilla.

3. Enganche la correa a uno de
los brazos de elevación y traiga
el otro lado alrededor del cuerpo. A continuación, enganche la
correa al otro
brazo de elevación.

4. Después de colocar la correa en los brazos de elevación,
ajuste la posición del gancho.
La correa se puede ajustar para
adaptarse a individuos de diferentes tamaños. Esto variará
dependiendo del tamaño de la
correa y la circunferencia del
individuo.

5. Ajuste la colocación de la
correa debajo de las nalgas
para que el borde superior
de la correa esté ligeramente
debajo de la línea de la correa.
Deslícela en su lugar como se
muestra.

6. Partially lift the user by
pumping the actuator handle
towards the user to tension
the strap. At this time and if
necessary, reposition the strap.
Continue until the user is in the
standing position.

Ajustar la altura

Rodillera

FIG. C- Para ajustar la profundidad de la almohadilla
de rodilla, afloje la manivela del trinquete y colóquela en
posición. Apriete la manija del trinquete cuando se alcance la posición deseada.

Ajuste profundidad

Bandeja

FIG. D- Para ajustar la altura de la almohadilla del pecho o
de la bandeja opcional, afloje la abrazadera situada justo
encima de la base. Levante la bandeja a la altura deseada
y apriete la abrazadera.
Para ajustar la profundidad de la almohadilla del pecho o
de la bandeja opcional, afloje la abrazadera situada justo
debajo de la bandeja. Mueva la almohadilla frontal a la
posición deseada y apriete la abrazadera.
Ajuste profundidad
Precaución: Mientras baja la altura de la bandeja,
mantenga las manos alejadas del área debajo de la
bandeja..
Ajustar la altura

FIG. D
Precaución: Nunca ajuste la correa mientras esté en posición de pie.
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Ajuste del StrapStand

Uso del StrapStand

®

®

FIG. A

Placas de pie		

Consulte a un terapeuta o médico antes de iniciar cualquier programa permanente.

Precaución: Nunca vuelva a colocar las placas del
pie con el usuario en posición de pie.
FIG. A- Para ajustar la abducción (toe out) de las placas
del pie, retire el perno debajo del borde delantero de la
placa del pie con una llave hexagonal. Levante y gire la
placa del pie a la posición deseada. Asegúrese de que la
placa del pie esté colocada en una de las ranuras (3 posiciones para la placa de pie estándar, 4 posiciones para las
placas de pie opcionales y multi-ajustables) y vuelva a fijar
con el perno.

Ajustar dedos hacia fuera
Ajustar la altura, Plantar / Dorsi

Placa de pies Multi-ajustable

FIG. B- Afloje la abrazadera que conecta el soporte del
pie a la base para ajustar la altura de la placa del pie y la
altura plantar / dorsi.
Coloque la altura de la placa del pie para que la rodilla
del usuario esté centrada en la almohadilla de la rodilla.
Apriete bien la abrazadera.
Precaución: Evite colocar los dedos en el hueco de
ajuste..

FIG. B

FIG. C

1. Para usar el StrapStand,
coloque la silla de ruedas lo
más cerca posible de la almohadilla de la rodilla. Las ruedas
en el StrapStand deben estar
bloqueadas.

2. Coloque los pies en las
placas del pie. Ajuste la altura
de la rodilla para que las rodillas
estén centradas en la almohadilla de la rodilla. Con la silla
de ruedas bloqueada, deslícela
hacia adelante en el asiento
para que las rodillas entren en
contacto con la almohadilla de
la rodilla.

3. Enganche la correa a uno de
los brazos de elevación y traiga
el otro lado alrededor del cuerpo. A continuación, enganche la
correa al otro
brazo de elevación.

4. Después de colocar la correa en los brazos de elevación,
ajuste la posición del gancho.
La correa se puede ajustar para
adaptarse a individuos de diferentes tamaños. Esto variará
dependiendo del tamaño de la
correa y la circunferencia del
individuo.

5. Ajuste la colocación de la
correa debajo de las nalgas
para que el borde superior
de la correa esté ligeramente
debajo de la línea de la correa.
Deslícela en su lugar como se
muestra.

6. Partially lift the user by
pumping the actuator handle
towards the user to tension
the strap. At this time and if
necessary, reposition the strap.
Continue until the user is in the
standing position.

Ajustar la altura

Rodillera

FIG. C- Para ajustar la profundidad de la almohadilla
de rodilla, afloje la manivela del trinquete y colóquela en
posición. Apriete la manija del trinquete cuando se alcance la posición deseada.

Ajuste profundidad

Bandeja

FIG. D- Para ajustar la altura de la almohadilla del pecho o
de la bandeja opcional, afloje la abrazadera situada justo
encima de la base. Levante la bandeja a la altura deseada
y apriete la abrazadera.
Para ajustar la profundidad de la almohadilla del pecho o
de la bandeja opcional, afloje la abrazadera situada justo
debajo de la bandeja. Mueva la almohadilla frontal a la
posición deseada y apriete la abrazadera.
Ajuste profundidad
Precaución: Mientras baja la altura de la bandeja,
mantenga las manos alejadas del área debajo de la
bandeja..
Ajustar la altura

FIG. D
Precaución: Nunca ajuste la correa mientras esté en posición de pie.
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Asamblea acesorios
Correa de elevaciónpequeña
80811
Correa de elevacion-grande
80719
Correa de elevación-XL
80962

Correa de elevación
ajustable
- pequeña
80882
Correa de elevacion
ajustable
-grande
80881

Mango de trinquete

FIG. 10- Coloque la pierna dentro del soporte de la pierna. Inserte el mango del trinquete en el orificio ranurado y
apriételo firmemente. Inserte el perno en el agujero en el
soporte y a través de la pierna. Sujete la tuerca y apriétela
firmemente.
FIG. 11- Ensamble el conjunto de la manija como se muestra,
coloque el conjunto del asa en los soportes de la rueda como
se muestra. Asegúrese de que las arandelas estén colocadas
entre el soporte de la rueda y el brazo de la manija. Coloque
la tuerca en el perno y apriete firmemente.

Correa de elevacion
ajustable
- XL
80963
FIG. 5

Eslinga ajustable
- pequeno
82205

Arnés de elevación
ajustable-Pequeño
82280

Eslinga ajustable
-grande
82206

Arnés de elevación
ajustable-Grande
82281

Eslinga ajustable
- XL
82207

Arnés de elevación
ajustable-XL
82282

FIG. 10

FIG. 11

FIG. 11

Asamblea de rodilla

Rueda
Soportes
Mango
Asamblea

FIG. 10

FIG. 11
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Ensamble de piernas abatibles
FIG. 9-Coloque el soporte de la pata en la base con el orificio único hacia la parte inferior y el orificio ranurado hacia la
parte posterior. Aplique el loctite suministrado a los pernos
antes de insertarlo y apretarlo firmemente.

Bandeja Claro
PNG50394
Bandeja estrecho claro
P82261
Bandeja negro moldeado
PNG50393

Coloque la bandeja en
el poste de la bandeja,
inserte la tuerca
en la ranura y atornille
en el orificio, apriétela
firmemente.

Bandeja Claro con
ajuste de angulo
PNG50398
Bandeja estrecho claro con
angulo ajustable
P82262
Bandeja negro moldeado
Ángulo ajustable
PNG50397

FIG. 9

Pierna
soporte.
Retire los pernos de la almohadilla del
pecho y colóquelo en la bandeja. Apriete
bien los pernos.

Grande contorneado
Pechero
PNG30000

Cubierta acolchada
para la bandeja
PNG30295

FIG. 9
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Placa de pies Multi-ajustable
P82090

FIG. 6- Retire todo el hardware del soporte de la rodilla.
Asegúrese de que las 2 tuercas están en la parte posterior de
la abrazadera, coloque la abrazadera en la ranura de la rodilla
de la unidad. Coloque el soporte de la rodilla y el espaciador
en la ranura asegurándose de que el. separador esté entre el
Espaciador
soporte de la rodilla y la ranura de la rodilla, alineándose con
la abrazadera.

Abrazadera

FIG. 6
Hueco de rodilla

Corea para
pies seguros
PNG30031

Corea para
pies
PNG30030

Placa de pies
XL
P82144

Observe que la curva del soporte de la rodilla está hacia arriba.
FIG. 7- Coloque la arandela sobre el mango de inserto del
mango de trinquete a través del soporte de la rodilla, espaciador y dentro de la abrazadera.
Coloque la arandela en el perno, inserte el perno a través del
soporte de la rodilla, espaciador y dentro de la abrazadera.
Apriete bien, pero permita que el conjunto de la rodilla se
deslice libremente.

FIG. 7

FIG. 8- Para las rodilleras estándar, retire los tres tornillos de
la almohadilla de la rodilla, asegurándose de que el inserto de
plástico permanece en su lugar. Coloque la almohadilla de la
rodilla en el soporte e inserte los dos pernos superiores antes
de insertar el perno central. Apretar firmamente. Para almohadillas de rodilla independientes, coloque las almohadillas
de rodilla sobre los soportes de la rodillera, apriete las perillas
de forma segura. El extremo estrecho de la arandela ranurada
para las rodilleras se insertará en el soporte.
‘
DIBUJO DE REFERENCIA EN P. 11.	

Arandelas markados

FIG. 8
Insierte
plastico

Empuñaduras
PNG50042

Mangos de
soporte
P82062

FIG. 8

Rodillera
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FIG. 5A- Sujete el mango de la bomba a la
bomba del asiento con tornillos y tuercas,
apriételos firmemente.

Mango de Bomba

Extensión del
mango agarre
tetra
PNG50044

Extensión del
mango estilo-T
PNG50070

Mango de actuador desmontable
P82264

FIG. 5

Mango para
transporte
P82160
FIG. 4

FIG. 5

Correa de soporte
del cuerpo
superior
P80829
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Accesorios y detalle de piezas StrapStand

Goma
Cubierta

FIG. 1- Coloque la unidad base plana, como se muestra.
Retire la cubierta de goma en la parte inferior de la base
para exponer el interior de la unidad y quitar los pernos del
soporte de la placa de pie. Coloque la placa del pie sobre la
base e inserte los pernos, apriete las tuercas
firmemente. Voltee la unidad base hacia atrás.

FIG. 1

Para los ajustes de la placa del pie, vea pág. 9
FIG. 2- Utilizando los tornillos suministrados, coloque las
patas en cada lado de la base y apriete los pernos firmemente.
Para ensamble de piernas abatibles vea paj. 7
FIG. 3-Retire los tornillos de los brazos, coloque los brazos
sobre la varilla de elevación de la base y apriételos firmemente.

FIG. 2

Pierna

FIG. 4- Inserte el poste de la bandeja en la columna delantera
con los agujeros de montaje hacia la parte superior. Coloque
el conjunto de la bandeja sobre el poste de la bandeja,
introduzca la tuerca en la ranura y atorníllela en el orificio,
apriétela firmemente. La abrazadera de la bandeja en el
marco delantero puede necesitar ajuste para ajustar el poste
de la bandeja en el marco.

FIG. 3

Asamblea
de bandeja
Brazo

FIG. 4
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Bandeja Claro
Opción mostrada

Página 4

Asamblea EasyStand StrapStand
®

Los videos sobre montaje y montaje pueden verse en www.easystand.com/videos

FIG. 4

Goma
Cubierta
FIG. 1

Equipo
Base

FIG. 3

FIG. 2
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Bipedestacion
Subir a de pie

Precaución: Siempre consulte con un médico o terapeuta antes de iniciar un programa permanente.

Precauciones de seguridad
• Si un usuario no cumple con las especificaciones a continuación y no ha sido adecuadamente revisado por un terapeuta o médico calificado, Altimate Medical, Inc., no recomienda el uso del EasyStand StrapStand.
		
El StrapStand está diseñado para acomodar a la mayoría de los individuos de 5 - 6'5" (159-195cm) y hasta
350 libras. (159 kg).
Para obtener especificaciones más detalles, visite nuestro sitio web www.easystand.com

Para ponerse de pie, coloque la correa de elevación detrás de las caderas y fíjela a los brazos de elevación. Después de colocar los pies y las rodillas, bombee la manija del actuador
manual para levantar el usuario de una silla de ruedas a la posición de pie. La silla de ruedas debe permanecer en posición y estar disponible para que el usuario pueda volver a la
posición sentada.

• Altimate Medical, Inc., recomienda consultar con un terapeuta o un médico antes de iniciar un programa permanente. programa permanente.

Precaución: No realice ajustes en el EasyStand mientras el usuario esté en posición
de pie.

• Nunca coloque las placas del pie mientras el usuario esté en posición de pie. Consulte con un terapeuta o un médico para la colocación apropiada del pie y ángulo.

Vuelve al posicion sentado

Mueva y sujete el mango de la bomba hacia la parte trasera hasta alcanzar la posición
deseada. El asiento se bajará lentamente hasta que se suelte el mango. Si se produce dificultad para bajar el asiento, aplique una presión menor o mayor al mango. Si la unidad está
en la posición de pie y desocupada, aplique una presión moderada al asiento de la unidad
mientras sostiene la manija de la bomba. No use fuerza excesiva.

Contraindicaciones
El
Si
Si
Si
Si

rodamiento de pie / peso puede no ser una opción por las siguientes razones:
el usuario tiene contracturas severas o problemas de alcance de movimiento
el usuario tiene osteoporosis severa o enfermedad ósea quebradiza
el usuario tiene hipotensión postural ortostática
el usuario tiene articulaciones dislocadas

Precaución: Los consumidores que estén considerando un programa permanente
deben consultar con un médico y equipo médico
calificados para determinar qué indicaciones o contraindicaciones existen. Los clínicos
deben utilizar el mejor juicio clínico para evaluar las necesidades del usuario.
La implementación de un programa permanente debe ser determinada individualmente por
el equipo del usuario (médico, terapeuta físico o ocupacional, profesional / proveedor de la
tecnología de rehabilitación y el consumidor). Considere todas las indicaciones y contraindicaciones para cada cliente individualmente para determinar si el cojinete de pie / peso es
apropiado para ellos.

• Compruebe el EasyStand al menos una vez por semana para asegurarse de que todas las tuercas, pernos y piezas
ajustables estén bien apretadas.
•

Precaución: No realice ajustes en el EasyStand mientras el usuario esté en posición de pie.

• Es necesario inspeccionar el EasyStand StrapStand al menos una vez por semana para asegurarse de que está en
condiciones de funcionamiento seguras. Preste especial atención al hardware suelto. El reemplazo de piezas gastadas,
ajustes importantes o cualquier otra corrección importante debe ser manejado por un distribuidor autorizado o centro
de servicio. Sólo las piezas de repuesto aprobadas por Altimate Medical, Inc. deben utilizarse para garantizar la seguridad y el rendimiento.
• Si su EasyStand se utiliza en el entorno doméstico, inspeccione su unidad antes de cada uso para asegurarse de que
no haya daños o O desgaste inesperado al EasyStand que puede haber sido causado involuntariamente por mascotas,
plagas o niños.
• Si la unidad fue expuesta a temperaturas inferiores a 10 ° C (50 ° F), la unidad debe calentarse a la temperatura
ambiente antes de usarla.
• Condiciones de funcionamiento: temperatura: 41˚F (40˚C), Humedad relativa: 20% - 90% a 86˚F 			
(30˚C), Presión atmosférica: 700 a 1060hPa.
• Condiciones de almacenamiento/transporte: Temperatura: 14 ° F -10 ° C - 50 ° C, Humedad relativa: 20% 90% Presión: 700 a 1060 hPa.
•

El EasyStand se puede utilizar a una altitud máxima de 10.000 pies (3.050 metros).

• La vida útil esperada de un EasyStand se considera 5 años bajo condiciones normales de uso. Nota: Esto puede variar según la.
•

Use el peso del cuerpo para bajar el asiento. No use fuerza excesiva.

•

El EasyStand es para uso en interiores sólo en superficies niveladas.

•

El empuje violento en el EasyStand puede causar que se incline.

• Siempre coloque las ruedas traseras y / o las ruedas en la posición de bloqueo antes de transferirlas al EasyStand.
Utilice estas cerraduras para mantener el EasyStand inmóvil.
• Póngase en contacto con Altimate Medical, Inc., para obtener los datos clínicos y la literatura pertinente, la resistencia, la durabilidad y los resultados de las pruebas, según corresponda.
• Los productos EasyStand están específicamente diseñados para ser utilizados con los accesorios y las opciones de
Altimate Medical. A menos que se indique lo contrario, accesorios y opciones de otros fabricantes no han sido probados por Altimate Medical y no se recomienda su uso con productos de Altimate Medical.
• Modificaciones hechas sin consentimiento expreso por escrito (incluyendo, pero no limitado a, modificación a través
del uso de piezas o accesorios) no se recomienda y anulará la garantía del producto. Garantía
Precaución: Este equipo está diseñado para acomodar a una gama de usuarios; Por lo tanto la unidad tiene varias
ranuras de ajuste y agujeros. Evite colocar los dedos u otras partes del cuerpo en cualquiera de estas áreas.
Precaución: Mientras esté en uso, este equipo tiene varias piezas que mueven, familiarícese con la unidad y evite
colocar las manos o los dedos cerca de cualquiera de estas áreas.
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Precaución: Aconseje a los espectadores que se mantengan alejados de la unidad mientras estén en uso.

Introducción

Mantenimiento

Felicitaciones por la compra del bipedestador EasyStand Zing. Nosotros en Altimate Medical hemos diseñado el EasyStand con su comodidad y felicidad en mente.

Limpieza / Desinfección

Descripción EasyStand
La línea de productos EasyStand está destinada a personas que pueden transferir con la ayuda de un proveedor de cuidado y / o dispositivo de elevación. Es un equipo útil para la rehabilitación en, el hogar, la
escuela y el uso del trabajo. Los bipedestadores ergonómicos EasyStand soportan al usuario desde varias
posiciones de descanso hasta la posición de pie. Se pueden agregar varias
Indicaciones para el uso
La línea de productos EasyStand StrapStand está diseñada para ayudar a las personas que tienen dificultad
para levantarse de una posición sentada a una posición de pie y está indicado para personas que pesan
hasta 200 libras. (Medio), 280 libras. (Grande), y 350 libras. (XT).
Este manual es una parte integral de su sistema de bipedestacion y debe leerse completamente y
por cualquier persona que esté operando la unidad. Esto asegurará que el EasyStand Zing se monta
correctamente y se utiliza de la manera más beneficiosa.
El EasyStand Zing debe utilizarse con un asistente adulto calificado y presente. En caso de que surja algún
problema que no se pueda resolver leyendo este manual, póngase en contacto con su proveedor local o
llame a Altimate Medical, Altimate Medical, Inc., en +1 800-342-8968 o +1 507-697-6393.
Es necesario inspeccionar el EasyStand StrapStand al menos una vez por semana para asegurarse de que
está en condiciones de funcionamiento seguras. Los ajustes de EasyStand que se enumeran en el manual del propietario del producto pueden ser realizados por el operador siguiendo las instrucciones de uso.
Después de realizar un ajuste, inspeccione el EasyStand para asegurarse de que todo el hardware y los componentes ajustables están debidamente asegurados según las instrucciones de uso. El reemplazo de piezas
gastadas, ajustes importantes o cualquier otra corrección importante debe ser manejado por un proveedor
o centro de servicio autorizado. Sólo las piezas de repuesto aprobadas por Altimate Medical, Inc. deben
usarse para garantizar la seguridad y el rendimiento.
No utilice el EasyStand StrapStand sin consultar a su médico. La falta de consultar a un médico cualificado antes de usar el EasyStand Bantam podría provocar problemas médicos graves.
Recomendamos que se establezca y supervise un buen programa permanente por un médico calificado o fisioterapeuta.

Únete a la Comunidad de Bipedestacion!
Nuestra meta es sencilla: capacitar a las personas con discapacidades para defender su salud. Conéctese,
comparta y aprenda de otras personas con discapacidades, padres con necesidades especiales, profesionales clínicos y los expertos en estar en una de nuestras comunidades de redes sociales.
Lee, comparte y comenta en el blog de EasyStand en blog.easystand.com
Encuentre EasyStand en estos sitios y redes sociales:

• Limpie el EasyStand con un desinfectante suave, no abrasivo o jabón y agua.
• Compruebe el EasyStand al menos una vez por semana para asegurarse de que todas las tuercas, pernos y piezas
ajustables estén bien apretadas. Si no lo hace, las partes podrían caerse, lo que podría causar un riesgo de asfixia
para los niños.
• No utilice lejía ni ningún otro limpiador a base de cloro en el EasyStand.
• Los paños desinfectantes son seguros de usar en superficies metálicas y no porosas.
• Use una esponja húmeda con jabón suave o un desinfectante suave, no abrasivo.
• Limpiar el neopreno con agua y jabón suave.
• Las cubiertas higiénicas se pueden quitar y lavar a mano con agua. Seca al aire las cubiertas. Siempre tenga
cuidado al retirar y reemplazar las cubiertas.

Tejidos recubiertos de uretano y fundas higiénicas lavables (Dartex o equivalente
genérico)

• Las instrucciones de limpieza y desinfección recomendadas deben ser seguidas cuando possible para evitar
daños a la membrana PU que podría conducir a un fallo prematuro de la cubierta.
• Para suciedad superficial, utilice un paño desechable y una solución tibia de detergente neutro. No utilice limpiadores abrasivos.
• Desinfecte utilizando una solución de hipoclorito de sodio al 0,1% (1000 ppm de cloro), soluciones de lejia mas
fuertes no son recomendadas.
• Enjuague bien toda solución de limpieza restante con agua y seque la tela antes de volver a usarla o almacenarla.
• No se debe planchar.

Mantenimiento del actuador hidráulico

• Un período inicial de rotura de aproximadamente 50-100 ciclos completos es normal para la unidad hidráulica.
Usted puede experimentar Un chirrido o un movimiento hacia delante menos que suave. El ajuste muy cercano de
sus partes de acoplamiento da a cada actuador puede. emitir un sonido especial que eventualmente desaparecerá.
• Si el actuador tiene fugas de aceite, llame a un proveedor local EasyStand para un reemplazo. El número de serie
en el EasyStand sera necesario.
• No ejerza una fuerza excesiva en el mango del actuador ni utilice el mango del actuador para mover al EasyStand.
Esto puede dañar el mango del actuador y / o el mecanismo del actuador y anulará cualquier garantía.
• El mantenimiento del usuario no es necesario ni recomendado en el actuador hidráulico. Nunca aplique lubricante, aceite doméstico, grasa o un producto similar a cualquier parte de la unidad. Algunos compuestos pueden
reaccionar con los sellos utilizados en la fabricación de este producto. Esto puede dañar la unidad y anulará cualquier
garantía.
• No exceda el límite de peso.
• Si el EasyStand fue enviado y expuesto a una temperatura de menos de 50 grados Fahrenheit (10ºC), debe permitir que la unidad hidráulica se caliente a temperatura ambiente antes de usarla. Si no sigue este paso podría dañar
la unidad y hacerla inoperable.
• Una vez que se alcanza una posición de pie, el actuador puede estabilizarse un golpe, esto es normal.
• Puede que no sea necesario empujar el mango de la bomba hasta el final para bajar la correa. Si tiene dificultad 		
para bajar la correa, intente empujar el mango en diferentes posiciones.
• Si la unidad está en posición de reposo y desocupada, es necesario aplicar presión al correa de la unidad mientras
empujando el mango de la bomba hacia adelante.

Purgar el actuador hidráulico

El actuador hidráulico en el EasyStand tiene una alta probabilidad de obtener aire atrapado en el funcionamiento
interno de la unidad. Esto suele ser causado por el transporte en tránsito y es bastante normal. Siga los sencillos
pasos que se indican a continuación, ya que es posible que los .
1. Bombee el mango hasta alcanzar la extensión completa.
2. Continúe bombeando el mango lentamente por otros 10 golpes. Esto purga correctamente el sistema.
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Nota: El número de serie se encuentra debajo de la cubierta
de goma, dentro de la base.

Fecha de compra Nº de serie
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Garantía limitada

SIMBOLO LEYENDA

!

PRECAUCIÓN / ATENCIÓN

PUNTO DE PELLIZCO

NS

AMBIENTAL
CONDICIONES

Esta garantía se extiende únicamente al comprador / cliente original (o proveedor o consumidor que no lo
compra ni revende). Altimate Medical, Inc., garantiza el EasyStand Evolv contra defectos en materiales y
mano de obra como se enumeran a continuación.
• Marcos de acero - 5 años de garantía
• Actuador hidráulico - 2 años de garantía
• Componentes tapizados, almohadillas de plástico, partes de goma, superficies pintadas, cojinetes y otras
piezas no específicamente identificado arriba - Garantía de 90 días

FECHA DE FABRICACIÓN

El período de garantía comienza para el consumidor en la fecha de compra del vendedor / proveedor. Si
el producto se alquila o no se vende a un consumidor, el período de garantía comienza a partir de la fecha
de facturación de Altimate Medical. Cualquier producto que se demuestre que la satisfacción de Altimate
Medical es defectuosa y dentro del período de garantía, será reparado o reemplazado por Altimate Medical.

VEA INSTRUCCIONES DE USO

LA UNICA OBLIGACION DE ALTIMATE MEDICAL Y SU RECURSO COMPLETO BAJO ESTA GARANTÍA
SE LIMITARÁ A TAL REPARACIÓN Y / O REEMPLAZO. Esta garantía no incluye los gastos de mano de
obra incurridos en la instalación de piezas de repuesto. Los cargos de flete a la fábrica son gastos del consumidor al vendedor. Los gastos de envío de devolución serán pagados por adelantado por Altimate Medical.
Para el servicio de garantía, póngase en contacto con el proveedor autorizado de quien adquirió su producto
de Altimate Medical. En caso de que no reciba un servicio de garantía satisfactorio, escriba directamente a
Altimate Medical en la dirección que se indica a continuación. No devuelva los productos a nuestra fábrica
sin autorización previa.

Número de serie

Sea responsable con respecto al medio ambiente y recicle este producto al finalizar su vida útil en el lugar
de reciclaje correspondiente.
Afin de préserver l’environnement, veuillez confier ce produit à votre centre de recyclage à la fin de sa durée de vie.
Nachdem dieses Produkt ausgedient hat, entsorgen Sie es bitte auf umweltfreundliche Weise, indem Sie es zu der
entsprechenden Recyclingstelle bringen.
Wees a.u.b. milieubewust en recycleer dit product via uw recycleerder na het verstrijken van de levensduur.
Please be environmentally responsible and recycle this product through your recycling facility at its end of life.
Siate responsabili verso l’ambiente e riciclate questo prodotto, al termine della sua vita d’uso, presso la vostra sede di
riciclaggio.
Kierrätä tämä tuote sen käyttöiän lopussa ympäristövastuullisella tavalla paikallisella kierrätyslaitoksella.

LIMITACIONES Y EXCLUSIONES: La garantía anterior no se aplicará a los productos numerados en serie si
el número de serie ha sido removido o defectuoso. Los productos sujetos a negligencia, abuso, uso indebido,
operación incorrecta, mantenimiento incorrecto, almacenamiento incorrecto o daños más allá del control
de Altimate Medical no están cubiertos por esta garantía, y esa evaluación será determinada exclusivamente
por Altimate Medical. Los productos modificados sin el consentimiento expreso por escrito de Altimate
Medical (incluyendo, pero no limitado a, modificación a través del uso de piezas o accesorios no autorizados)
no están cubiertos por esta garantía. La garantía no se aplicará a problemas derivados del desgaste normal
o el incumplimiento de las instrucciones. La garantía será anulada si las piezas no fabricadas por Altimate
Medical o las piezas que no cumplen con las especificaciones del equipo original se agregan a un producto
Altimate Medical. espacio
LA GARANTÍA ANTERIOR ES EXCLUSIVA Y EN LUGAR DE TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS.
ALTIMATE MEDICAL NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO CONSECUENTE O INCIDENTAL.
Altimate Medical mantiene una política de mejora continua del producto y se reserva el derecho de cambiar
características, especificaciones y precios sin previo aviso. Consulte con AMI para obtener la información
más reciente. .
Altimate Medical, Inc., 262 W. 1st St., Morton, MN 56270 USA
Tel: 507 • 697 • 6393 Fax: 507 • 697 • 6900 800 • 342 • 8968
easystand.com info@easystand.com

Var miljömedveten och återvinn denna produkt efter dess användning.
Vi ber deg ta hensyn til miljøet og resyklere dette produktet ved hjelp av de rette resykleringsfasilitetene når produktet
ikke lenger kan brukes.
Vis venligst hensyn til miljøet ved at levere produktet til det nærmeste genbrugsanlæg, når det ikke længere fungerer.
Por favor, assuma responsabilidade ambiental, reciclando este produto em suas instalações de reciclagem no final de
sua vida útil.

Consideraciones ambientales

Después de la vida del producto:
• Recicle de acuerdo con los códigos de reciclaje de su país.
• Recicle todas las piezas metálicas.
• Las piezas de plástico deben eliminarse o reciclarse de acuerdo con la directiva de su país.
• Por favor, pregunte en su centro local de gestión de eliminación y reciclaje para los códigos locales.
• Devuelve el hidráulico a Altimate Medical, Inc.

+1 800.342.8968
easystand.com
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262 West 1st St.
Morton, MN 56270 USA
+1 800.342.8968 o +1 507.697.6393
Fax: +1 877.342.8968 or +1 507.697.6900
email: info@easystand.com
easystand.com

Manual del usuario
El bipedestador debe utilizarse sólo bajo la guía de un médico con recomendaciones para el protocolo del programa de bipedestacion y cualquier
precaucion médica. Los programas deben ser monitoreados por el terapeuta que atiende. AMI mantiene una política de mejoramiento continuo
de sus productos y se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones y precios sin previo aviso. Consulte con AMI para obtener
la información más reciente.FORM STRAPMAN 011916 REV B-TRANS Copyright © 2016 Altimate Medical, Inc. All rights reserved.
Printed in the U.S.A.

Por favor, asegúrese de que el Manual del Usuario
permanezca siempre con el equipo.

