Evolv
Bipedestador

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Con más de 50 posiciones y
configuraciones, el Easy
Stand Evolv es el bipedestador
más modular que existe. Es
ajustable para múltiples usos y
se acomoda al crecimiento de
los adolescentes. Opciones
como respaldo rebatible,
soporte anterior rebatible, silla
de trasferencias y con rotación,
pueden ser adicionadas para
adaptarse a las necesidades
del usuario.
1. Opción de respaldo. Más de 50
disponibles.
2. Ajuste preciso del ángulo del respaldo.
3. Ruedas de apoyo con traba.
4. Placa para pies con traba.
5. Base modular.
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6. Almohadilla para rodillas
ajustable y elevable.
7. Ajuste de profundidad de asiento
sin herramientas.
8. Soporte de pelvis.
9. Soporte laterales de tronco

Provee de una segura y sostenida
transición del sentado al parado,
permitiendo al usuario pararse en tres
simples pasos, además puede hacerlo sin
ayuda con el actuador hidráulico o la opción
eléctrica del Power Up Lift.
Cuando se está posicionado correctamente
el asiento provee un máximo estiramiento
desde el centro, imitando estratégicamente
los puntos del eje natural del cuerpo. Con
esto más la amplia cantidad de soportes, se
logra permanecer en la misma posición
tanto en sentado como en parado, sin
esforzar innecesariamente los músculos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura usuario:
Peso máximo usuario:
Altura asiento – base pie:
Profundidad de asiento:
Separación entre rodilleras:
Profundidad rodillera – eje:
Profundidad mesa – eje:
Tamaño (cuadrado) total:
Peso silla:

Mediano

Grande

ExtraGrande

122 – 168 cm
90 kg
28 – 46 cm
36 – 48 cm
23 cm
9 – 15 cm
0 – 27 cm
64 x 84 cm
46 kg

152 – 188 cm
127 kg
36 – 53 cm
41 – 53 cm
23 cm
9 – 15 cm
0 – 27 cm
64 x 84 cm
47 kg

183 – 209 cm
159 kg
43 - 58 cm
48 – 61 cm
23 cm
12 – 18 cm
3 – 28 cm
69 x 95 cm
51 kg

Para mayor información
de pedido, solicite una evaluación y
le orientaremos de principio a fin,
para que pueda obtener el producto
más adecuado a sus requerimientos
y necesidades.
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