
Carbassa
M 42
Y 93

Blau
C 60
M 40
K 40

1-Cerradura de seguridad en el soporte 
posterior.

2-Soporte pectoral acolchado.

3-Mesa de altura y profundidad regulables 
con protecciones laterales.

4-Chasis de altura regulable, pintado 
con pinturas en polvo de poliéster y de 
epoxipoliéster no tóxicas.

5-Soporte de rodillas acolchados de 
anchura, profundidad y altura regulables.

6-Ruedas para el desplazamiento del 
dispositivo, de una habitación a otra 
inclinándolo y sin presencia del usuario.

Resultado de una consolidada experiencia, una constante 
investigación sobre los materiales y la optimización de la postura. 
Atención completa dedicada al estudio de la forma y los colores 
como componentes interactivos con el proyecto de uso.

Standy

 Standy 3 Medio

7-Plataforma de chapa de aluminio 
lagrimada antideslizante. 

8-Sujeciones para talones de anchura y 
profundidad regulables.

9-Mesa con escotadura de altura y 
profundidad regulable y desmontable.
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 Standy 4 Grande



características

Distribuidor autorizado

ISO 13485 Sistema de gestión de la calidad 
aplicable a dispositivos médicos

Importador exclusivo:
Ayudas Tecno Dinámicas S.L. Llobregat 12 

08130 Santa Perpètua - Tel. 935 74 74 74  
www.ayudasdinamicas.com - Barcelona (España)
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Posicionamiento de la 
mesa

Posicionamiento de los brazos Cierre del soporte posteriorQuitar el manillar con la llave 
correspondiente

Standy 3 para niños de 8 a 
14 años. Cierre del soporte 
posterior.

Posicionamiento de las 
rodillas y pies

Posicionamiento de pies

Standy 3 Medio - Peso 28,9 kg - Carga máx. 90 kg Standy 4 Grande - Peso 38 kg - Carga máx. 120 kg

Accesorio Ref.: 865
Cabezal

Accesorio Ref.: 861
Juego de 4 ruedas con freno

Accesorio Ref.: 902 
Sujeta-pies anterior con 
correas

accesorios

Accesorio Ref.: 857
Empuje lateral para pelvis


