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¡PRECAUCIÓN! El fabricante asume la responsabilidad 
del correcto uso del dispositivo sólo cuando el producto 
fue comprado por un empleado calificado de Akces-Med 
o por un especialista de una tienda médica. 
¡PRECAUCIÓN! AKCES-MED Ltd. se reserva el derecho de 
presentar cambios técnicos y comerciales en el 
contenido de las instrucciones sin previo aviso.

Producto médico de primera clase según el Reglamento 93/42 / EWG del 

Parlamento Europeo y Consejo sobre productos médicos. Para este producto, 

el productor emitió la declaración de conformidad correspondiente. Número de 

identificación del productor en el Departamento de Registro de Productos 

Curativos, Productos Médicos y Productos Biocidas: PL /CA01 04088 / W

Akces-MED. Sp. z oo Company  introdujo sistema de gestión de calidad 

ISO 13485 sobre producción, ventas y servicio. El sistema está certificado por 

Det Norske Veritas.
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INTRODUCCION

El Bipedestador CAT I™ fue creado para los pequeños pacientes con trastornos 

que obstaculizan o hacen que sea imposible para ellos adoptar una posición 

vertical sin ayuda (con paresia de tronco o extremidades inferiores y tetraparesia 

de diferente origen). Una amplia gama de ajustes en este dispositivo, permite a 

los niños con diferentes disfunciones del sistema locomotor adoptar una 

posición vertical. Este dispositivo es fácil de usar debido a la colorida tapicería 

que estimula el sentido de vista y el tacto. Por otra parte, el fabricante utiliza 

madera, un material natural, cuyo patrón y color son bien conocidos por los niños.

       Por favor lea las instrucciones cuidadosamente. Encontrará la información

 sobre nuestro producto y descubrirá como usarlo de manera efectiva y segura.

       Si tiene alguna pregunta o comentario, póngase en contacto con el médico 

consultor de nuestra empresa (ph. 516 183 883) o comuníquese directamente 

con nuestra oficina: (017) 864 04 70. Gracias por confiar y comprar nuestro 

producto.

       El manual contiene información básica que es esencial para el correcto uso 

de este dispositivo, tales como: la preparación de un marco de pie para el trabajo, 

garantizar las condiciones y la forma de mantenimiento, así como la limpieza. 

Este manual debe ser guardado en un lugar accesible. El manual está diseñado 

para las personas que cuidan de los niños con discapacidad, así como para los

 médicos y fisioterapeutas que operan este dispositivo.

       Por favor, recuerde seguir las pautas incluidas en este manual que hace 

posible el uso de este dispositivo de forma segura. Además, se prolongará su 

durabilidad y estética.

¡PRECAUCIÓN! Antes de utilizar el producto, el usuario está obligado 

a familiarizarse con el manual de usuario. Recuerda que cumplir con 

las pautas es muy importante. Asegura la seguridad y se extiende 

la durabilidad, así como la estética del dispositivo.



El presente manual contiene información básica que es esencial para el uso correcto del 
bipedestador CAT I™. Gracias a este manual vamos a conocer las condiciones de garantía 
y vamos a encontrar la manera de preparar, limpiar y mantener el dispositivo.
Este manual debe ser guardado en un lugar accesible. El manual es diseñado para las 
personas que cuidan de los niños con discapacidad, así como para los médicos y 
fisioterapeutas que operan este dispositivo.

¡PRECAUCIÓN! El usuario está obligado a conocer el contenido de 
este manual antes de utilizar el bipedestador CAT I™.

INDICACIONES PARA EL USO
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       EL OBJETIVO DEL USUARIO

Recuerde que seguir las pautas es muy importante. 
Asegura la seguridad y extiende la durabilidad, así como la estética del dispositivo.

El dispositivo es recomendado para las personas en los siguientes casos:
• Parálisis cerebral - diversos tipos y formas.
• Lesiones cerebrales y de médula espinal con parálisis y debilidad de las 
extremidades inferiores, trastornos del equilibrio y la coordinación motora con 
diferente etiología.
• Enfermedad desmielinizante (Ej, esclerosis múltiple - EM)
• Meningocele.
• Enfermedades musculares con debilidad y parálisis 
(distrofia, miastenia gravis, miositis).
• Desordenes genéticos.
• Degeneración y enfermedades neurológicas.
• Otra condición relacionada con debilidad muscular, parálisis y trastornos   
musculoesqueléticos.
• Después de lesiones en la cabeza y de la médula espinal, y traumatismos en 
la columna   con parálisis y paresia.



1. Equipamiento con ruedas equipadas con frenos
2. Estabilizador de pie
3. Controles pélvicos con correa estabilizadora
4. Controles de tronco con correa estabilizadora

5. Cuña de abducción de muslo.
6. Mesa
7. Cubierta suave para la mesa 
8. Pistón a gas
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3.1. Equipamiento estándar

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIPEDESTADOR

3.2. Equipamiento adicional

KTK_103  3D foot adjustment

KTK_425  T r ay with bo wl

KTK_401  T r ay for manual 
ther ap y

KTK_427  T ango wheel

KTK_102 Head supporting belt

Stabilization Comfort
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Símbolo Unida talle 1

A Ancho de los soportes pélvicos [cm] 12-23

B Profundidad de los soportes pélvicos [cm] 12

C Ajuste de altura de los soportes pélvicos [cm] 39-60

A1 Ancho de los soportes de tronco [cm] 12-21

B1 Profundidad de los soportes de tronco [cm] 12

C1 Ajuste de altura de los soportes de tronco [cm] 50-72

Longitud del reposapiés [cm] 17

E Ángulo de inclinación del equipamiento [°] 25-85

Peso máximo del usuario [kg] 25

Unit talle 1

Ancho [cm] 54

Longitud [cm] 100

Altura [cm] 73

Peso [kg] 17

 

C

C1

A

A1

B1
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TABLA DE TALLES

Medición

Peso y dimensiones del dispositivo

Nota: La tolerancia dimensional en la tabla es de +/- 1 cm.



5.1 Ajuste de altura de los estabilizadores

Con el fin de ajustar la altura de los estabilizadores del tronco, es necesario:
 • aflojar las 4 perillas de fijación,
 • ajustar la altura de acuerdo con las medidas de la paciente, 
que fueron tomadas con el bipedestador de pie,
 • cuando se obtiene la altura adecuada, debemos ajustar las perillas.
A continuación, es esencial ajustar estabilizadores pélvicos:
 • afloje las dos perillas de bloqueo,
 • ajustar la posición adecuada de los estabilizadores, moverlos 
hacia arriba o hacia abajo,
 • ajustar perillas.
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DESCRIPCIÓN DE CÓMO UTILIZAR EL BIPEDESTADOR5



5.2 Ajuste de los estabilizadores

Con el fin de ajustar los estabilizadores, es necesario:
• aflojar las perillas que sujetan los estabilizadores de tronco (1) y pélvicos (2),
• ajustar estabilizadores de acuerdo a la medición del paciente,
• ajustar perillas.

1 2
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5.3 Ajuste de los cinturones estabilizadores
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Con el fin de ajustar los cinturones de estabilización, es necesario:
 • Desabrochar los broches a presión de los cinturones
 • adaptar la longitud del cinturón principal para el paciente, 
con el uso del velcro situado en los estabilizadores,
 • después de obtener la longitud deseada de la cinta principal, 
es necesario usar el broche a presión para así ajustar la longitud de los cinturones 
estabilizadores. Tire del cinturón para verificar si:
 • los broches no se sueltan debido a la fuerza de presión,
 • los broches no se mueven sobre el cinturón debido a 
un ensamblaje incorrecto.



5.4 Ajuste de la cuña de abducción del muslo 

Con el fin de ajustar la cuña de muslo, es necesario:
• aflojar la perilla de fijación,
• mover la cuña hacia arriba o hacia abajo hasta que se obtiene la alineación correcta,
• después de obtener la alineación correcta, debemos ajustar la perilla. 

5.5 Ajuste del estabilizador de pie

Con el fin de ajustar el estabilizador de pie, es necesario:
•  aflojar perilla del tornillo,
•  mover el estabilizador hasta que se obtiene la posición adecuada,
•  después de obtener la posición correcta del pie, hay que ajustar la perilla.
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6.6 Ajuste de ángulo de inclinación

Con el fin de obtener el ángulo de inclinación deseado, es aconsejable:
•  accionar palanca de movimiento,
•  bajar o levantar el estabilizador de tronco con el fin de obtener el ángulo 
de inclinación adecuado,
•  después de obtener un ángulo de inclinación adecuado, debemos proteger 
el pistón bajando la palanca.
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5.7 Ajuste de la mesa y la almohadilla de montaje 

Con el fin de ajustar la inclinación de la mesa, es necesario:
 • aflojar todas las perillas
 • bajar o levantar la mesa hasta obtener un ángulo apropiado,
 • ajustar perillas.
El ángulo de la mesa debe ser adaptado para:
 • el ángulo de inclinación del bipedestador
 • la forma en la que se colocan las manos de los niños
Las manos deben descansar libremente sobre la mesa, lo que hace posible que 
un niño pueda realizar diferentes acciones manuales. Se recomienda dejar una 
almohada para los niños que:
 • tienen fuerza de presión incontrolada de las extremidades 
superiores hacia una mesa,
 • tienen problemas con el control de las extremidades (atetosis).
        La almohada debe ser montada colocando tres cintas en las ranuras que están 
situadas en el borde de la mesa. Después debemos sujetar la almohada al segundo 
lado mediante el uso de velcro.
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6.1                           Soporte de cabeza

6.2

Para montar el soporte de cabeza, es necesario:
• sacar el plato de la ranura si está colocado,
• dejar la ranura que está diseñada para 
la cabeza de un niño,
• aflojar perillas de la mesa,
• colocar la mesa con el fin de estabilizar la cabeza,
• ajustar perillas,
• abrochar los cinturones de sujeción de cabeza 
y adaptar su longitud para el usuario.

Mesa para terapia manual

Para ensamblar una mesa para terapias manuales, 
es necesario:
• poner la mesa terapéutica sobre la mesa del 
bipedestador con el �n de que su borde lateral 
la contenga.

Para montar realces, es necesario:
• desmontar las sujeciones estándar,
• montar los realces con ajuste en los 
mismos lugares.

6.3 Realces para los pies
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EQUIPAMIENTO ADICIONAL6

KTK_102

KTK_401

KTK_103



7.1. Preparación del paciente

Antes de utilizar el producto, es esencial asegurarse que:
· el atuendo del paciente es ligero y cómodo, se recomienda ropa deportiva,
· el calzado debe ser cómodo y, por otra parte, deben estabilizar tobillos,

Por razones de higiene y para evitar la abrasión, es recomendable para el
paciente llevar siempre ropa cuando se utiliza el dispositivo, la piel no debe estar
desnuda en especial en los lugares de contacto con la tapicería,
drenajes, bolsas, catéteres, etc. si se aplica, tienen que ser asegurados para 
funcionar correctamente y no molestar durante el uso del producto,

·si es necesario para un paciente llevar suministro ortopédico (cuello, corsé,
ortesis, zapatos) puede utilizarlo si es recomendado por el médico.

¡PRECAUCIÓN! El bipedestador CAT I™ tiene que usarse con el 
cumplimiento de las directrices incluidas en este manual de usuario. 
Recuerde utilizar el producto sólo con alguien que está capacitado
 y bien formado.
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¡PRECAUCIÓN! El atuendo debe proteger la piel del paciente el 
contacto directo con la tapicería, así como otras partes del equipo.

¡PRECAUCIÓN! ¡Sólo el médico puede tomar una decisión en 
relación con el uso de cualquier tipo de suministro ortopédico!

 

9  EL USO DEL BIPEDESTADOR7



7.2. Cómo utilizar bipedestador

1. Antes de su uso es necesario:
 • armar el dispositivo;
 • colocar el dispositivo en el suelo, incluso de una manera que sea fácil 
llegar colocar al usuario; recuerde que debe mantener bipedestador lejos del fuego y 
altas temperaturas
 • asegurarse de que todas las piezas estén en servicio, montadas 
correctamente y estables
 • comprobar ruedas y frenos
 • bloquear los frenos
2. Ajuste el dispositivo de acuerdo con las medidas del paciente
3. Suelte la palanca del accionador para ajustar el apoyo del tronco
4. Aflojar los cinturones de tronco y pelvis con el fin de colocar 
fácilmente el paciente en el dispositivo.
      El equipo funciona correctamente sólo cuando el dispositivo está ajustado 
según la altura del paciente, así como también el peso. Recuerde llevar todas estas 
medidas en cuenta a la compra del producto. El ajuste correcto es lo más importante ya 
que sólo entonces el producto es seguro. Está prohibido forzar al usuario a mantener 
una posición específica, porque se sentirá incómodo y puede conducir 
a una postura incorrecta.
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¡PRECAUCIÓN! El primer ajuste del bipedestador puede ser 
realizado solamente por alguien calificado. Luego, el ajuste se lleva 
a cabo por los familiares de los pacientes que tuvieron una 
formación adecuada en relación con el uso, así como también el 
ajuste de este dispositivo. Recuerde que el ajuste correcto es esencial 
debido al hecho de que el producto es seguro y, por otra parte, el 
proceso de rehabilitación está llevándose a cabo correctamente.

¡PRECAUCIÓN! Recuerde que debe asegurarse de que todos los 
cinturones y trabas están correctamente ajustados y sujetos. 
Compruebe también si las fijaciones de elementos ajustables 
están firmemente apretadas.

 



8.3. Posición vertical

Es necesario para:

1. Preparar un lugar para estar de pie. Es importante elegir una habitación 
sin cualquier  peligro (tales como: juguetes esparcidos u otros objetos)

2. Acerque el bipedestador cerca de un lugar en el que se encuentre el paciente.

3. Bloquee las ruedas del bipedestador, silla de ruedas u otro dispositivo en el que el usuario esté.

4. Mueva al usuario y colóquelo en el bipedestador. Debe asegurarse que todas las alineaciones 
se conservaen. Aplicar correcciones si es necesario.

5. Abrochar los cinturones de estabilización del pecho, cadera y pies.

6. Asegúrese de que todos los cinturones y las precauciones se ajustaron correctamente.

7. Cuando estabilizamos el cuerpo del usuario, hay que desbloquear la palanca que 
protege el servo-motor. Es importante hablar, así como tener un contacto visual con 
el paciente durante esa acción. Después, se coloca lentamente al usuario. Cuando se 
obtiene el ángulo de inclinación adecuado, es necesario bloquear el dispositivo mediante 
la liberación de la palanca con el fin de que el servo-motor sea bloqueado.

¡PRECAUCIÓN!
El período de tiempo para el proceso de posición vertical es diferente para cada paciente. Es
recomendable extender este tiempo durante el periodo inicial (periodo de adaptación para

el cambio de posición). Ya sea médico o fisioterapeuta puede tomar la decisión
relativa a la duración del proceso de posición vertical. ¡El proceso de posición vertical tiene

que ser siempre realizadas bajo la supervisión de la persona entrenada!

Se recomienda desviar la atención del usuario durante el proceso de posición vertical por:

- juegos de manipulación
- juegos educacionales

- estimulación táctil y demás

¡PRECAUCIÓN! ¡Es muy importante ajustar el 
dispositivo al usuario antes de usarlo!
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El final de la posición vertical

1. Es esencial preparar un lugar en el que se extraiga al usuario. Es importante elegir una 
habitación sin ningún tipo de peligros.

2. Mover el bipedestador cerca de un lugar en el que el paciente será movido.

3. Bloquee las ruedas del bipedestador, cama ortopédica u otro dispositivo en el 
que se encuentra el usuario.

4. Cuando estabilicemos el cuerpo del usuario hay que desbloquear la palanca que protege 
un servo-motor. Es importante hablar, así como tener un ojo en contacto con el usuario 
durante esa acción. Después, se coloca lentamente el usuario. Cuando se obtiene el ángulo 
de inclinación adecuado, es necesario bloquear el dispositivo mediante la liberación de la 
palanca con el fin de que servo-motor esté bloqueado.

5. Suelte los cinturones que estabilizan los pies, la cadera y el tronco.

6. Asegúrese de que todos los cinturones y las precauciones no bloquean al usuario.

7. Mueva al usuario y lo colocan en un dispositivo preparado.

¡PRECAUCIÓN! Asegúrese de que todos los cinturones, así como 
fijaciones de los elementos ajustables estén correctamente ajustados.

¡PRECAUCIÓN! Está prohibido dejar sin vigilancia al usuario.

¡PRECAUCIÓN! El ajuste incorrecto del dispositivo puede dar lugar a
efectos secundarios tales como: desmayos, deformidades del cuerpo, 
la sobrecarga de articulaciones. Es altamente recomendable ajustar 
el dispositivo antes de cada uso de un bipedestador. Este ajuste se tiene 
que realizarse solamente por una persona o un terapeuta entrenado. 
Si cualquiera de estos efectos secundarios aparecen, es muy importante 
detener el proceso de bipedestación, sacar el usuario del dispositivo 
y acuéstelo. Si estos efectos secundarios indeseables aún ocurren, es 
necesario contactar al médico. Si estos efectos secundarios desaparecen, 
recuerde informar al médico a fin de realizar una decisión relativa a 
otro proceso de posición vertical.
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Es muy importante consultar ya sea un médico o fisioterapeuta con el fin 
de tomar la decisión correcta en relación con la elección de CAT I™ y su 
tamaño. También es esencial para familiarizarse con las pautas que se 
describen en el manual del usuario antes de utilizar el dispositivo.

1. Antes de su uso es necesario:
· Asegúrese de que no haya daños o diferentes irregularidades que puedan 
poner en peligro la vida del usuario; comprobar si todas las partes están
funcionando y están correctamente montadas y, por otra parte, comprobar 
si no están rotas;

· Compruebe si todos los tornillos, perillas y todas las piezas, cosidas o 
roscadas están apretadas;

· Verificar si los frenos están funcionando correctamente;

· Verificar si las hebillas están funcionando correctamente;

· Utilizar siempre los cinturones de seguridad, las cintas de velcro 
deben superponerse min. 8 cm;

· Ajustar el dispositivo de acuerdo con las medidas y necesidades del usuario, 
p. el ajuste de los estabilizadores, reposapiés, etc .;

· Asegúrese de que todas las partes móviles y las perillas de ajuste son 
estables y estén bloqueadas;

· Asegure al usuario con la ayuda de elementos tales como chaleco, 
cinturones estabilizadores de pie, bloque abductor, reposacabezas. 
Es muy importante asegurar al usuario porque evita que se caiga. 
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  REGLAS DE SEGURIDAD8

¡PRECAUCIÓN! El bipedestador CAT I™ tiene que ser utilizado en 
conformidad con las pautas de este manual.

 
 



2. Está prohibido utilizar el dispositivo para diferentes propósitos para los 
que está destinado.

3. Está prohibido el uso del dispositivo cuando está dañado o falta alguna pieza.

4. Está prohibido dejar al paciente sin supervisión.

5. El dispositivo debe ser utilizado sólo cuando hay alguien que está entrenado.

6. Está prohibido dejar el dispositivo y el paciente en un terreno inestable o 
desatendido, incluso si el freno está activado.

7. Está prohibido subir o bajas las escaleras; no importa si el paciente se encuentra 
en el dispositivo o no.

8. Es importante aplicar el freno durante la entrada y salida del dispositivo.

9. Asegurarse de que todas las extremidades no están cerca de elementos ajustables.

10. Aunque el dispositivo y la tapicería están hechos de materiales resistentes al fuego, 
por favor, preste atención al acercarse a las fuentes de fuego o fuentes de alta 
temperatura durante el uso del dispositivo. Además, el dispositivo no debe ser 
almacenado en habitaciones con mucha humedad.

11. Asegure el dispositivo durante el transporte con el fin de evitar cualquier posible 
daño o perjuicios. El fabricante no se hace responsable de daños o perjuicios que se 
presentan debido a la preparación inadecuada del dispositivo durante el transporte.
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¡PRECAUCIÓN! Este dispositivo solo puede ser utilizado 
dentro de los edificios.

¡PRECAUCIÓN! El dispositivo contiene piezas pequeñas 
que los niños pueden tragar.

¡PRECAUCIÓN! Está prohibido efectuar cambios relacionados 
con la estructura del dispositivo debido al hecho de que es peligroso 
y da como resultado la pérdida de la garantía.

¡PRECAUCIÓN! El peso de usuario no debe ser mayor que el peso 
máximo descrito en la página 7, donde se encuentra información 
con respecto a este tema.



1) Akces-MED Sp. z.o.o vende productos libres de defectos o fallos de fabricación.

2) El fabricante otorga al comprador una garantía de 24 meses desde la fecha de compra. 
Todos los defectos revelados durante el periodo de garantía serán reparados de forma gratuita.

3) Todo defecto que aparezca después del período de garantía pueden repararse sólo cuando 
el usuario paga por ello. Esta regla no se aplica a los productos reembolsados - el usuario 
puede preguntar a su centro de salud por un reembolso.

4) El fabricante afirma que el producto se puede utilizar durante 36 meses. El usuario puede 
utilizar este producto después de este período sólo envía el dispositivo al fabricante para su 
servicio. A continuaciónel fabricante determina de nuevo el tiempo que el producto puede ser 
utilizado y, por otra parte, se determinará la fecha de la próxima revisión.

5) Si el producto está dañado, póngase en contacto con nuestro distribuidor o con el servicio 
al cliente de  AKCES-MED (ph. 17/864 04 70)
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El bipedestador debe mantenerse limpio y utilizarse en conformidad con las 
recomendaciones del fabricante. El dispositivo debe mantenerse limpio, seco 
y en una habitación ventilada. El mantenimiento, así como la limpieza tiene 
que realizarse al menos una vez al mes. La limpieza regular y el mantenimiento 
son indispensables para mantener su correcto funcionamiento, así como la seguridad.
      
Es recomendable recordar el mantenimiento adecuado con el fin de extender la 
estética del producto. Con el fin de hacer eso, es esencial cumplir con estas pautas:

1. Se recomienda limpiar la tapicería con la ayuda de un producto de limpieza, esponja 
y agua tibia. Si Si utiliza una esponja que es demasiado húmeda, la mancha puede 
resultar más grande y tapicería puede ser destruida. Es necesario recordar que el exceso 
de humedad se debe quitar de la tela antes de la siguiente limpieza.
Enjuague la tapicería con agua tibia y un paño blanco limpio una vez que la mancha 
sea remota.

2. ¡Está prohibido remojar la tapicería!

3. Está prohibido limpiar la tapicería con la ayuda de cepillos duros.

4. Está prohibido limpiar la tapicería con agentes químicos fuertes, tales como 
disolventes o productos químicos cáusticos.

 

5. Está prohibido remojar la tapicería durante la limpieza. Recuerde que la tapicería tiene 
que estar siempre seca antes de usar.

6. Está prohibido limpiar y realizar cambios durante el uso.
7. Todos los elementos metálicos, así como elementos de plástico deben limpiarse a mano 
con la ayuda de productos de limpieza en general. Recuerde que debe familiarizarse con 
la limpieza del producto en el manual.

¡PRECAUCIÓN! Akces-MED Sp z o. o no se responsabiliza por los
daños causados   por el uso un agente de limpieza incorrecto.
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Antes de usar, es necesario:
 · Ruedas limpias;
 · Verificar si la base, así como ruedas están montadas correctamente; 
corroborar si los frenos
 hacen que la rueda deje de girar;
 · Asegúrese de que todas las piezas de madera por ejemplo, la bandeja, 
no tienen astillas;
 · Compruebe si el equipamiento está libre de roturas o cualquier
 tipo de deformidades;
 · Compruebe si todas las partes móviles están funcionando y todos 
los tornillos, tuercas, etc., están correctamente apretados;
 · Verificar si los cinturones, chalecos, los estabilizadores de pies, etc. 
no están dañados;
 comprobar si las hebillas y los broches funcionan correctamente.

CL

¡PRECAUCIÓN! Recuerde que la tapicería tiene que estar
 siempre seca antes de usar!

 

¡PRECAUCIÓN! Asume la responsabilidad del fabricante
 sólo por fallas o daños ocultos que aparecieron a pesar del
 hecho que el usuario cumple con las pautas.

¡PRECAUCIÓN! En caso de cualquier daño, es esencial el contacto
 con la persona que le vendió el producto.


