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El estabilizador postural.CAT es un producto diseñado para ayudar durante la rehabilita-

adoptar una posición vertical. Está diseñado para la rehabilitación activa de niños con 
discapacidades. Permite (bajo supervisión) estar de pie de modo seguro, jugar y aprender 
de modo independiente.
Gracias a su simplicidad, CAT es un aparato de alto valor para la rehabilitación de niños en 
casa, en el hospital y en el centro de rehabilitación. Su uso adecuado puede contribuir a 

gato, los niños tienden a tratar el aparato como un juguete más que como un aparato de 
rehabilitación. Es un aparato muy universal, que permite colocar en él a niños muy 

universal procede de una amplia gama de ajustes propuestos.
Lea este manual con atención. Encontrará información sobre nuestro producto y apren-
derá a utilizarlo de un modo seguro y efectivo.
Si tiene algún tipo de pregunta o comentario al respecto, póngase en contacto con 
nuestro distribuidor (Rehagirona Tel. 902 48 72 72)
Gracias por adquirir nuestro producto.

paralisis
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1. Finalidad de la instrucción

Este manual contiene información necesaria para el uso correcto del ESTABILIZADOR
POSTURAL CAT talla. 2 Preparación del aparato antes del uso, mantenimiento 
y limpieza, además de las condiciones de garantía.
Conserve el manual en un lugar fácilmente accesible.
El manual se dirige a las personas que se ocupan directamente de los niños con 

aparato.

Es obligatorio que el usuario lea este manual antes 
de empezar a utilizar CAT talla 2.

Las normas siguientes permiten un uso seguro del producto al tiempo que 
aseguran una vida y estética duradera del producto.

2. Cuándo debe utilizarse CAT talla 2

Las pruebas clínicas de estabilizadores posturales dinámicos y estáticos utilizados 
por pacientes con discapacidades en proceso de rehabilitación, tratamiento y 

de estos dispositivos en los casos siguientes:
- mejora del funcionamiento del sistema cardiovascular.;
- prevención y tratamiento de la venostasis;
- mejora de la ventilación pulmonar y prevención de la neumonía;
- prevención de la embolia arterial;
- prevención y tratamiento de la osteoporosis;
- prevención y tratamiento de la estasis del sistema urinario;
- mejora de la peristalsis y
- reeducación de la vejiga neurógena.

La decisión con respecto a una determinada forma 
de rehabilitación siempre corresponde al doctor o 
terapeuta principal.



3. Construcción general de CAT Talla II con equipamiento estándar.

1-Base con ruedecillas para la calle
2-Estabilizador de pies
3-Estabilizador de rodillas
4-Soportes pélvicos
5-Soportes pectorales
6-Cinturón estabilizador pélvico
7-Cinturón estabilizador pectoral
8-Reposacabezas (utilizado durante posición supina)
9-Bandeja
10-Ajuste del ángulo de giro del estabilizador postural
11-Llaves de ajuste 
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1- Cinturón estabilizador para la cabeza
2- Mesa para terapia manual
3- Plataformas para los pies con ajuste en 3D            
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4. Elementos de equipamiento opcional de CAT talla 2



5. Tabla de TALLAS del estabilizador postural Cat 2

K

I

O

C

A
O

I

N

P K

supine prone

A. Ancho de la pelvis en cm.
C. Ancho de pecho en cm.
I. Altura del pie a la rodilla en cm.
K. Altura desde el pie hasta la axila en cm. 49-97 54-97

G. Peso del usuario (máximo)
 M. Longitud del pie
N. Altura del usuario 75-135 95-135

O. Distancia desde la pelvis hasta la axila
P. Distancia entre las rodillas en cm.

-

16-30

15-23

Vertical

15-28
15-28

14-55

45 kg

Tabla de tallas

Ancho en cm. Longitud en cm. Altura en cm. Peso en Kg.

60 81 100 24

Dimensiones del aparato
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6.1 Ajuste del reposapiés

imagen 6.1 imagen 6.2
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Antes del primer uso, el aparato debe adecuarse a las dimensiones del usuario. 

medición, siguiendo las imágenes del capítulo 5 del manual.

Atención:
Antes del primer uso, el aparato debe adecuarse al usuario.

- Retire el tornillo situado en la parte inferior del estabilizador postura usando la     
  llave de 5 mm (punto 11 de la página 6) incluido con el aparato (imagen 6.1);
- Sitúe el reposapiés en la posición deseada (imagen 6.2),
- Introduzca el tornillo en el agujero y apriételo con la llave (imagen 6.2).



6.2. Ajuste del estabilizador de la espalda

imagen 6.3  imagen 6.4

 imagen 6.5
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- Retire los tornillos, sitúe el respaldo en la posición requerida, introduzca los        
   tornillos nuevamente en los agujeros y apriételos (imagen 6.3);
- Ajuste los soportes de la pelvis (imagen 6.4) y
- Ajuste la distancia entre los soportes pectorales y pélvicos (imagen 6.5).



6.3. Ajuste del estabilizador de rodillas

 imagen 6.6  imagen 6.7

 imagen 6.8  imagen 6.9
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- Ajuste la altura del estabilizador de rodillas (imagen 6.6);
- Ajuste la distancia entre los soportes de rodilla (imagen 6.7)
- Sitúe el cojín de las rodillas en la posición deseada (imagen 6.8).
Para preparar el aparato para la posición supina, además, deben ajustarse los 
soportes de las rodillas (imagen 6.9)



6.4 Ajuste del reposacabezas

6.5. Ajuste del estabilizador de pies

pictur e 6.10 pictur e 6.11
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El reposacabezas se utiliza en posición supina
El ajuste se presenta en el capítulo 7, imagen 1.

- Ajuste la altura correcta, el ángulo de posición de la cabeza con respecto al       
  cuerpo (imagen 6.10);
- Adapte la forma del reposacabezas para adecuarlo a la cabeza del paciente    
  (imagen 6.11).

a) estabilización de los talones

- Ajuste la ubicación y la distancia entre los estabilizadores de talones 
  (imagen 6.12) y
- Ajuste el ancho del estabilizador de talones para adaptarlo a los zapatos del     
  paciente (imagen 6.13).



b) plataforma para pies con ajuste 3D (equipamiento opcional)

 imagen 6.12  imagen 6.13

 imagen 6.14 imagen 6.15
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Si el aparato dispone de plataforma para pies en 3D,
- Ajuste la ubicación y la distancia entre los pies (imagen 6.14) y
- Aplique una inclinación lateral de los pies (imagen 6.15).



6.6. Ajuste de la bandeja

 imagen 6.17

 imagen 6.18  imagen 6.19

 imagen 6.16
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Las imágenes 6.16, 6.17 y 6.18 muestran la manera de ajustar la altura, el 
montaje y la inclinación del ángulo de la mesa.
En posición supina, además, es preciso hacer descender a la bandeja por 
debajo del nivel estándar, girar el soporte según se muestra en la imagen 6.19.

¡ATENCIÓN!
El ajuste de la bandeja en posición supina debe realizarse una 
vez que el paciente está colocado en el aparato. En el caso de 
posición prona, la bandeja debe ajustarse antes de que el 
paciente esté colocado en el aparato.



a) Mesa para terapia manual (equipamiento opcional)

b) Cinturón para sujetar la cabeza

 imagen 6.20  imagen 6.21

 imagen 6.22
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La mesa para terapia manual se monta una vez que el paciente esté coloca-
do en el aparato.(Imagen 6.22)
La mesa para terapia manual debe colocarse en la mesa normal y fijarse a 
ésta con 2 tornillos (imágenes 6.20 y 6.21).

La correa para sujetar la cabeza se ata a la parte posterior de la cabeza (imagen 
6.22). Únicamente se utiliza si el aparato está en posición supina.



7. Ajuste del aparato a la posición supina.

4

A fin de preparar el aparato para estar en posición supina:
1- Monte el reposacabezas.
2- Cambie la posición del soporte de la bandeja.
3- Monte los soportes de rodilla al otro lado del estabilizador de rodillas y
4- Cambie la posición del estabilizador de talones en los pies.

16
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ANTES DESPUES



8. Preparación del aparato previamente a cada uso
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 imagen 8.1  iamgen 8.2

90°

A fin de preparar el aparato para que el paciente mantenga la posición vertical,
- Bloquee los frenos de las 4 ruedecillas;
- Ajuste el aparato a la posición prona o a la posición supina;

El ajuste estándar es a posición prona. El ajuste a la posición supina se presenta en 
el capítulo 7 de este manual.

Atención: 
La decisión relativa a la posición prona corresponde al 
doctor o terapeuta principal.

- Ajuste el aparato al paciente de la manera que se presenta en los capítulos 5 y 6.
- Coloque el aparato en posición horizontal presionando el pedal con el pie 
  (imagen. 8.1).
- Desabroche los cinturones de estabilización del pecho (punto 7, imagen de la  
  página 6), cinturones de estabilización pélvicos (punto 6 de la imagen de la       
  página 6) y los cinturones de estabilización de pies y de cabeza (si el aparato está 
  equipado). 
- Abra el estabilizador de rodillas, liberando el regulador y girándolo a 90 %          
  (imagen 8.2).
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9. Preparación del paciente

¡ATENCIÓN!
La ropa debe proteger al paciente del contacto directo 
con la tapicería y con otros elementos del aparato.

- Las ropas del paciente deben ser cómodas, preferentemente de tipo deportivo. 
Los zapatos deberían ser confortables, que estabilicen bien la articulación del 
tobillo (por cuestiones higiénicas y para evitar la abrasión, la piel del paciente 
debe evitar el contacto directo con la tapicería)

- Otros aparatos ortopédicos: (collares, ortesis, zapatos ortopédicos, etc.) deben 
ponerse antes de adoptar la posición vertical. La decisión relativa al uso de 
cualesquiera dispositivos ortopédicos incumbe al doctor principal.

- Todas los drenajes, bolsas, catéteres, etcétera deben asegurarse para evitar que 
caigan y que se dañen y deben no interurmpir la posición vertical.

- Los ejercicios únicamente pueden realizarse en presencia de personas prepara-
das.



10. Posición vertical
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 imagen 10.2  imagen 10.3

prono supino

 imagen 10.1

click

click

ATENCIÓN: El ajuste incorrecto del aparato puede conducir, 
entre otros, a los siguientes efectos colaterales: pérdida de 
conciencia, deformaciones corporales, sobrecarga de las 
articulaciones, etcétera. Así, pues, el ajuste debe realizarse 
por personas preparadas o por terapeutas antes de poner al 
paciente en posición vertical.

- Coloque al paciente y asegúrese de que todos los submontajes están bien ajusta-
dos. Si es preciso, corríjalos (imagen 10.2 y 10.3).

- Coloque al paciente con todos los cinturones disponibles y bloquee el estabiliza-
dor de rodillas. Asegúrese de que las clavijas se han introducido en el lugar apropia-
do (imagen 10.1)
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 imagen 10.4  imagen 10.5

prono supino

- Asegúrese de que todos los cinturones y placas están ajustadas y 
tensadas correctamente.
- Mientras sujeta al paciente con ambas manos junto con la parte 
superior del dispositivo, presione el pedal y coloque lentamente al 

la posición requerida.

- Monte la bandeja (en caso de posición supina)
- Para retirar al paciente del aparato siga las instrucciones en el orden 
inverso



10. Medios de seguridad
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a) El estabilizador postural CAT talla 2 debe utilizarse según las instrucciones de este 
manual.
b) Antes de cada uso es preciso que se asegure de que:
- Todas las partes funcionan y que están montadas correctamente, que el aparato no 
presenta indicios de daños o de deformaciones;
- Los tornillos, tuercas, etcétera, no están sueltos;
- Los pasadores y los bloqueadores funcionan y
- Los frenos y las ruedas funcionan.
- Asegúrese de que todas las partes móviles están bloqueadas y estables.
- Utilice siempre los cinturones de seguridad. La parte adhesiva de la cinta de velcro 
debe tener una longitud mínima de 8 cm.
c) No tire del aparato, ni lo derribe o arrastre por la superficie, especialmente cuando 
el paciente esté dentro.
d) No utilice el aparato sin la asistencia de un miembro preparado de la familia o con 
otra persona autorizada para cuidar del niño con discapacidad.
e) Nunca utilice el aparato en suelos inestables, escalones o pendientes. Nunca debe 
dejarlo en superficies inclinadas.
f ) No utilice el aparato si está dañado o falta alguna pieza.
g) Conserve y guarde el aparato a salvo del fuego, fuentes de temperaturas altas o 
alta humedad.
h) Evite el contacto directo de la piel del paciente con la tapicería u otras partes del 
aparato.

Atención: 
El producto contiene piezas pequeñas que pueden ser 
peligrosas en el caso de ingestión por parte del niño.

AKCES-MED vende productos en buen funcionamiento técnico, sin defectos en el 
diseño, montaje o material. El estabilizador postural CAT tiene una garantía de 24 
meses a partir del día de la compra del aparato por el paciente.



12. Mantenimiento y limpieza
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El estabilizador postural es un aparato ortopédico de uso individual. Como aparato 
médico, debe mantenerse limpio y utilizarse de acuerdo con las recomendaciones 
del fabricante.
Debe conservarse en una habitación limpia, seca y bien aireada.
La limpieza y el mantenimiento del aparato deben realizarse como mínimo una vez al 
mes.

La regularidad en la limpieza y en el mantenimiento es necesaria para un funciona-
miento seguro y adecuado del dispositivo.
Mantenimiento de la estructura y de la tapicería
- Asegúrese de que las partes de madera están completas, que no presentan 
astillas ni señales de desgaste.
- Asegúrese de que todas las partes móviles funcionan en toda su extensión, 
que todos los tornillos y tuercas están tensados y que no falta ninguna parte.
- Asegúrese de que los cinturones de seguridad no están deshilados y que los 
ganchos funcionan adecuadamente.

ciadas, daños al barniz, suciedad).
- La suciedad leve puede retirarse de la construcción de madera con una 
esponja húmeda. Una vez limpia, la construcción debe secarse.
- Si la tapicería presenta manchas, debería retirarse y lavarse a mano a 40ºC.

Está prohibido el uso de cualesquiera solventes orgánicos u otros medios de lavado 
químico. La tapicería debería desinfectarse con agentes diseñados para tejidos 
generalmente disponibles en el mercado. No utilice cloro para la limpieza.
Antes del próximo uso del estabilizador postural la tapicería debe estar limpia.

Mantenimiento de las ruedecillas: Es aconsejable retirar el pelo, la suciedad y el polvo
de las ruedecillas, como mínimo una vez al mes.

y si los frenos detienen la rueda giratoria.
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El fabricante asume la responsabilidad del funcionamiento correcto del aparato 
únicamente cuando se hayan seguido las instrucciones del manual de modo 
estricto.

No limpie, intercambie las partes ni realice mantenimiento cuando el aparato está 
siendo usado por el paciente.

El fabricante es únicamente responsable de los defectos y fallos técnicos ocultos 
que aparezcan durante el uso correcto del aparato.

Si es necesario sustituir piezas, contacte con el representante al cual se adquirió el 
aparato Rehagirona (teléfono 902 487 272)
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13. Condiciones de garantía

1. El fabricante concede al comprador 24 meses de garantía para el aparato de 
rehabilitación adquirido.
2. Todos los defectos revelados durante este periodo se sustituirán sin coste 
alguno para el comprador.
3. La persona que formule una reclamación debe entregar el aparato en el punto 
de compra o al fabricante en el embalaje original y protegiéndolo contra daños. 
Los daños causados por una protección insuficiente durante el envío no se 
repararán. La persona reclamante no puede solicitar una compensación si el 
paquete con el aparato está etiquetado o asegurado de modo incorrecto. 
4. La reparación en garantía no incluye las acciones descritas en las instrucciones, 
que deberían realizarse por el usuario mismo a su propio coste.
5. El comprador tiene derecho a sustituir el aparato por uno de nuevo si: - tras dos 
reparaciones de errores que imposibilitan el uso del aparato, el fallo vuelve a 
aparecer.
6. El aparato debe utilizarse según el manual de instrucciones. Un uso diferente al 
del funcionamiento del aparato y del establecido en las reglas de uso correcto, así 
como la introducción de cualesquiera cambios técnicos en el producto, resultan 
en la pérdida de la garantía.
7. Los daños causados al aparato resultantes del uso incorrecto o del manteni-
miento, almacenaje incorrectos, de los daños mecánicos y el desgaste natural de 
las partes (tapicería y ruedas) no entran en la garantía. El comprador debe asumir 
tales reparaciones.
8. Akces-Med advierte que no deben realizarse reparaciones en garantía en 
estaciones de servicio no autorizadas. Tales reparaciones o cambios realizados por 
el usuario mismo en el aparato comportan la pérdida de garantía.
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del aparato. La tarjeta de garantía no puede incluir ningún tipo de correcciones o 
anulaciones.
11. Rehagirona ofrece servicios de reparación posgarantía de aparatos adquiridos 
en esta empresa. Son servicios de pago.
12. En los casos no contemplados en esta tarjeta de garantía son aplicables las 
normas de Derecho Civil.
En todas las cuestiones relativas a garantías, contacte con nuestros distribuidores o 
conAkces-MED. Sp. Z o.o. directamente.
El producto está etiquetado con la máxima carga permitida.



NOTAS



NOTAS



AGENTE AUTORIZADO

17-11-201017-11-2010

Fecha de emisión:                              Última actualización: 

AKCES-MED se reserva el derecho a introducir cambios técnicos y 
comerciales en el contenido de las presentes instrucciones sin 

última actualización.

Trens Petits 1
Pol. Ind. Mas Xirgu. 17005 Girona

T +34 902 48 72 72
F +34 972 40 50 54

rehagirona@rehagirona.com
www.rehagirona.com
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