PLANO SOPORTE PRONO-SUPINO
MEDIANO - T.P.1311-B
PQUEÑO - T.P.1311-BN
Basculante desde la posición vertical a la horizontal mediante un pedal que transmite y fija, por su
componente telescópico, la posición elegida.
Plano de madera barnizada, con colchoneta, provisto de ranuras laterales y central, que permiten la
adaptación y ajuste de los accesorios necesarios.
Reposapiés graduable, con cazoletas ajustables.
Incluye cincha torácica y cinchas para los pies.
Cuatro ruedas (2 con freno).
Estructura metálica, rematada en cromo y poliéster.
Tapicería de calidad ignífuga M2.

MANUAL DE USUARIO
Fabricante: Ortotecsa,s.l. C/Peña de Francia,8 – 28500 Arganda del Rey (Madrid), España.
Tlf.: +34918719132 / Fax: +34918719323 – email: info@ortotecsa.com, www.ortotecsa.com
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En el ámbito de un programa de reeducación del movimiento, de la fuerza y del equilibrio estos
equipos permiten llegar gradualmente a la postura erguida en estática prono o supino cuando el
paciente no está en grado de cargar su propio peso sobre los miembros inferiores.
La posición vertical se produce de modo lineal y con un mínimo esfuerzo por parte del operador,
con un máximo confort de seguridad para el paciente.
ADVERTENCIAS IMPORTANTES!
Cuando se utiliza una mesa basculante / standing the posicionamiento el centro de gravedad es
siempre relativamente alto. Una persona que usa una mesa basculante / standing the
posicionamiento siempre depende de la estabilidad del dispositivo, desde los puntos de apoyo
contra el cuerpo y el apoyo de la zona al suelo.
Nuestro principal objetivo era desarrollar un dispositivo, que satisface las demandas de muchas
indicaciones médicas. Sin embargo, una mesa basculante / standing the posicionamiento no se
puede utilizar sin excepción en todas las situaciones. La aplicación y la utilización siempre deberían
seguirse por completo con sentido y razón.
- La mesa basculante / standing de posicionamiento sólo puede ser operado con presencia continua
de una persona calificada, respectivamente, un miembro de la familia del usuario.
- Sólo puede ser utilizada por personas de una adecuada estatura y aptitud física.
- Nunca coloque a un paciente en una mesa basculante/ standing, que no está coordinado con su
estatura y peso.
- No coloque ningún recipiente u objeto caliente en la mesa de la terapia, ya que la madera o el
revestimiento se pueden dañar seriamente.
- No coloque objetos pesados sobre la mesa basculante/ standing (por ejemplo en la bandeja), ya
que afectaría al centro de gravedad y por lo tanto poner en peligro el equilibrio.
- No utilice ni tomar ninguna acción si no está seguro de sus efectos; en caso de duda póngase en
contacto con el centro de servicio técnico más cercano o con el fabricante.
- Asegúrese siempre de que no haya obstáculos en la zona de movimiento, tales como alfombras,
escaleras u objetos en el suelo, lo que podría dar lugar al vuelco.
- Nunca utilizar en terrenos difíciles, terrenos inclinados y escarpados o escaleras.
- nunca deje al usuario desatendido con el dispositivo.
- No utilizar la mesa basculante / standing de posicionamiento sin garantizar un correcto montaje.
- Nunca coloque la mesa basculante / standing de posicionamiento en pendientes pronunciadas.
- No utilice el dispositivo si hay piezas dañadas o faltantes.
-En caso de mal funcionamiento o accidente contacte con el distribuidor al que le compró el
dispositivo. Controle antes de cada uso, que todas las piezas ajustables están siempre bloqueadas.
-Verifique regularmente si todos los tornillos y mangos etc. están bien apretados. Las piezas
desgastadas y defectuosas deben ser reparadas o sustituidas de inmediato. Esto es especialmente
importante para garantizar un uso seguro.
-Ajuste la configuración sin carga.
-Tenga cuidado al mover la mesa basculante/ standing mientras que un paciente está de pie en el
dispositivo. Esto es particularmente aplicable al cruzar rampas, peldaños y similares. Nunca permita
a personas no familiarizadas operar el dispositivo, respectivamente aquellos que no han leído este
manual de instrucciones.
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INDICACIONES:
Dependiendo del patrón neuromuscular del niño encontramos
dos estrategias de bipedestación diferentes.
De carcasa de contención anterior/prono:
Los niños con tendencia a la inclinación anterior del tronco
debido a una falta de tono de flexores y extensores de tronco y
cabeza precisan de un control anterior a fin de estimular la
musculatura posterior de espalda y cuello.
El efecto de enderezamiento será mejorado por el apoyo de los
codos en una mesa que facilitará la activación de los
extensores de cuello y cabeza, permitiendo la manipulación de
objetos. El plano frecuentemente se usa para niños que no
pueden mantener la postura vertical en bipedestación. Para ello
se coloca al niño en posición prona con sujeción en el tronco,
pelvis y extremidades. El grado de inclinación del
bipedestador hacia la verticalidad depende de la tolerancia del
niño y de los objetivos del fisioterapeuta.

De carcasa de contención posterior / supino:
Este tipo de bipedestador permite al niño percibir el entorno e
interactuar con él desde una postura erecta. Es importante
controlar las posibles compensaciones que puede hacer el niño
cuando usa el bipedestador supino, como cifosis con protusión de
cabeza o hiperextensión de la columna cervical a fin de ayudar en
la corrección de la postura y evitar así, que se instauren
retracciones. Se suele usar en niños que tienen un buen control de
cabeza y tronco.

ACCESORIOS OPCIONALES:
T.P.1311-B

T.P.1311-BN

JUEGO FIJADORES DE COLUMNA

T.P.1311-B/1

T.P.1311-BN/1

TOPE FIJACIÓN CINTURA PÉLVICA

T.P.1311-B/2

T.P.1311-BN/2

CILINDRO DE ABDUCCIÓN

T.P.1311-B/3

T.P.1311-BN/3

SEPARADOR DE PIERNAS

T.P.1311-B/4

T.P.1311-BN/4

BANDEJA POSICIÓN SUPINO

T.P.1311-B/5

T.P.1311-BN/5

BANDEJA POSICIÓN PRONO

T.P.1311-B/6

T.P.1311-BN/6

PROLONGADOR DE PLANO

T.P.1311-B/7

T.P.1311-BN/7
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Juego fijadores de columna
Tope fijación cintura pélvica
Cilindro de abducción
Separador de piernas
Bandeja posición supino
Bandeja posición prono
Prolongador de plano
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GARANTÍA:
ORTOTECSA, S.L. proporcionará una garantía por dos años contra cualquier defecto de
fabricación desde la fecha de compra. Nuestra garantía incluye la reparación, sustitución o cambio
del producto y/o componentes, incluyendo mano de obra efectuada en nuestras instalaciones.
Para tener efecto la presente garantía, se requiere la factura de compra.
Esta garantía no tendrá validez bajo las siguientes condiciones:
• Cuando el uso, cuidado y funcionamiento del producto no se hayan realizado de acuerdo con las
instrucciones indicadas.
• Cuando el producto ha sido utilizado fuera de su capacidad , maltratado , golpeado, expuesto a la
humedad , agredido por cualquier sustancia líquida o corrosiva , así como cualquier otra falta
imputable al consumidor .
• Cuando el producto haya sido desarmado, modificado o reparado por personas no autorizadas.
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