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SYMBOL LEGEND

! CAUTION/ATTENTION

PINCHPOINT

SERIAL NUMBERSN

ENVIRONMENTAL
CONDITIONS

DATE OF MANUFACTURE

Please be environmentally responsible and recycle this product through your recycling facility at its end of 
life.

Afin de préserver l’environnement, veuillez confier ce produit à votre centre de recyclage à la fin de sa 
durée de vie.

Nachdem dieses Produkt ausgedient hat, entsorgen Sie es bitte auf umweltfreundliche Weise, indem Sie es zu der 
entsprechenden Recyclingstelle bringen.

Wees a.u.b. milieubewust en recycleer dit product via uw recycleerder na het verstrijken van de levensduur.

Sea responsable con respecto al medio ambiente y recicle este producto al finalizar su vida útil en el lugar de reciclaje 
correspondiente.

Siate responsabili verso l’ambiente e riciclate questo prodotto, al termine della sua vita d’uso, presso la vostra sede di 
riciclaggio.

Kierrätä tämä tuote sen käyttöiän lopussa ympäristövastuullisella tavalla paikallisella kierrätyslaitoksella.

Var miljömedveten och återvinn denna produkt efter dess användning.

Vi ber deg ta hensyn til miljøet og resyklere dette produktet ved hjelp av de rette resykleringsfasilitetene når produktet 
ikke lenger kan brukes.

Vis venligst hensyn til miljøet ved at levere produktet til det nærmeste genbrugsanlæg, når det ikke længere fungerer.

Por favor, assuma responsabilidade ambiental, reciclando este produto em suas instalações de reciclagem no final de 
sua vida útil.

SEE INSTRUCTIONS FOR USE

TYPE BF APPLIED PART

MANUFACTURER

Garantía limitada
Esta garantía se extiende únicamente al comprador / cliente original (o proveedor o consumidor que no lo 
compra ni revende). Altimate Medical, Inc., garantiza el EasyStand contra defectos en materiales y mano 
de obra como se enumeran a continuación.

•Marcos de acero - 5 años de garantía
• Componentes tapizados, almohadillas de plástico, partes de goma, superficies pintadas, cojinetes y otras 
piezas no 
específicamente identificado arriba - Garantía de 90 días
[[• /]]   Piston de gas - garantía de 2 años

El período de garantía comienza para el consumidor en la fecha de compra del vendedor / proveedor. Si 
el producto se alquila o no se vende a un consumidor, el período de garantía comienza a partir de la fecha 
de facturación de Altimate Medical. Cualquier producto que se demuestre que la satisfacción de Altimate 
Medical es defectuosa y dentro del período de garantía, será reparado o reemplazado por Altimate Med-
ical.

LA UNICA OBLIGACION DE ALTIMATE MEDICAL Y SU RECURSO COMPLETO BAJO ESTA GARANTÍA SE LIM-
ITARÁ A TAL REPARACIÓN Y / O REEMPLAZO. Esta garantía no incluye los gastos de mano de obra incurri-
dos en la instalación de piezas de repuesto. Los cargos de flete a la fábrica son gastos del consumidor al 
vendedor. Los gastos de envío de devolución serán pagados por adelantado por Altimate Medical. Para el 
servicio de garantía, póngase en contacto con el proveedor autorizado de quien adquirió su producto de 
Altimate Medical. En caso de que no reciba un servicio de garantía satisfactorio, escriba directamente a 
Altimate Medical en la dirección que se indica a continuación. No devuelva los productos a nuestra fábrica 
sin autorización previa.

LIMITACIONES Y EXCLUSIONES: La garantía anterior no se aplicará a los productos numerados en serie 
si el número de serie ha sido removido o defectuoso. Los productos sujetos a negligencia, abuso, uso 
indebido, operación incorrecta, mantenimiento incorrecto, almacenamiento incorrecto o daños más allá 
del control de Altimate Medical no están cubiertos por esta garantía, y esa evaluación será determinada 
exclusivamente por Altimate Medical. Los productos modificados sin el consentimiento expreso por escrito 
de Altimate Medical (incluyendo, pero no limitado a, modificación a través del uso de piezas o accesorios 
no autorizados) no están cubiertos por esta garantía. La garantía no se aplicará a problemas derivados 
del desgaste normal o el incumplimiento de las instrucciones. La garantía será anulada si las piezas no 
fabricadas por Altimate Medical o las piezas que no cumplen con las especificaciones del equipo original 
se agregan a un producto Altimate Medical. espacio 

LA GARANTÍA ANTERIOR ES EXCLUSIVA Y EN LUGAR DE TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS. 
ALTIMATE MEDICAL NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO CONSECUENTE O INCIDENTAL.

y se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones y precios sin previo aviso. Consulte 
con AMI para obtener la información más reciente. 

Altimate Medical, Inc., 262 W. 1st St., Morton, MN 56270 USA
Tel: +1 507.697.6393  : +1 800.342.8968 Fax: +1 507.697.6900

easystand.com info@easystand.com

Consideraciones ambientales
Después de la vida del producto:
• Recicle de acuerdo con los códigos de reciclaje de su país.
• Recicle todas las piezas metálicas.
• Las piezas de plástico deben eliminarse o reciclarse de acuerdo con la directiva de su país.
• Por favor, pregunte en su centro local de gestión de eliminación y reciclaje para los códigos locales.
• Devuelva el cilindro de resorte de gas a Altimate Medical, Inc. si no hay reciclado local disponible.
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Limpieza / Desinfección 
• Limpie el EasyStand con un desinfectante suave, no abrasivo o jabón y agua.
• Compruebe el EasyStand al menos una vez por semana para asegurarse de que todas las tuercas, pernos y piezas 
ajustables estén bien apretadas. Si no lo hace, las partes pueden caerse, lo que puede causar un riesgo de asfixia para 
los niños.
• No utilice lejía ni ningún otro limpiador a base de cloro en el EasyStand. 
• Los paños desinfectantes son seguros de usar en superficies metálicas y no porosas. 
• Use una esponja húmeda con jabón suave o un desinfectante suave, no abrasivo.   
• Limpiar el neopreno con agua y jabón suave.  
• Las cubiertas higiénicas se pueden quitar y lavar a mano con agua. Seca al aire las cubiertas. Siempre tenga cuidado   
al retirar y reemplazar las cubiertas.  
• No lave en seco ningún artículo de tapicería.
• Si el EasyStand se está utilizando con solo un usuario, limpie el EasyStand cada mes o según sea necesario.
• Si el EasyStand se utiliza con múltiples usuarios, el EasyStand se debe limpiado después de cada uso.

Tejidos recubiertos de uretano y fundas higiénicas lavables   
(Dartex o equivalente genérico)   
• Las instrucciones de limpieza y desinfección recomendadas deben ser seguidas cuando possible para  evitar daños   
a la membrana PU que podría conducir a un fallo prematuro de la cubierta.
• Para suciedad superficial, utilice un paño desechable y una solución tibia de detergente neutro. No utilice 
limpiadores abrasivos. 
• Desinfecte utilizando una solución de hipoclorito de sodio al 0,1% (1000 ppm de cloro), soluciones de lejia mas 
fuertes no son recomendadas. 
• Enjuague bien toda solución de limpieza restante con agua y seque la tela antes de volver a usarla o almacenarla.
• No se debe planchar.

Mantenimiento

Fecha de compra Nº de serie



Introducción
Felicitaciones por la compra del bipedestador EasyStand Zing. Nosotros en Altimate Medical hemos 
diseñado el EasyStand Zing con sus necesidades en mente.

Descripción EasyStand 
La línea de productos EasyStand está destinada a personas que pueden transferir con la ayuda de un 
proveedor de cuidado y / o dispositivo de elevación. Es un equipo útil para la rehabilitación en, el hogar, la 
escuela y el uso del trabajo. Los bipedestadores ergonómicos EasyStand soportan al usuario desde varias 
posiciones de descanso hasta la posición de pie. Se pueden agregar varias opciones de apoyo y 
posicionamiento para facilitar las necesidades individuales. 

Indicaciones para el uso 
El tamaño 2 de Zing está indicado para la mayoría de las personas que pesan hasta 159 libras / 70 kg. 

Este manual es una parte integral de su sistema de bipedestacion y debe leerse completamente y 
por cualquier persona que esté operando la unidad . Esto asegurará que el EasyStand Zing se monta 
correctamente y se utiliza de la manera más beneficiosa . 

El EasyStand Zing debe utilizarse con un asistente adulto calificado y presente . En caso de que 
surja algún problema que no se pueda resolver leyendo este manual, póngase en contacto con su 
proveedor local o llame a Altimate Medical, Inc ., en +1 800-342-8968 o +1 507-697-6393 .

Es necesario inspeccionar su EasyStand Zing al menos una vez por semana para asegurarse de que está 
en condiciones de funcionamiento seguras. Los ajustes EasyStand que se enumeran en el manual del pro-
pietario del producto pueden ser realizados por el operador Siguiendo las instrucciones de uso. Después 
de realizar un ajuste, inspeccione el EasyStand para asegurarse de que el marco y todo los componentes 
ajustables están debidamente asegurados según las instrucciones de uso. El reemplazo de piezas gastadas, 
ajustes importantes o cualquier otra corrección importante debe ser manejado por un proveedor o centro 
de servicio autorizado. Sólo las piezas de repuesto aprobadas de Altimate Medical, Inc. deben utilizarse 
para garantizar la seguridad y el rendimiento.

No se debe usar el EasyStand Zing sin consultar a su médico . No consultar a un médico cualificado 
antes de usar el EasyStand Zing, podría provocar graves problemas médicos . Recomendamos que 
se establezca y supervise un buen programa de bipedestacion por un médico cualificado o un fi-
sioterapeuta ocupacional .

Únete a la Comunidad de Bipedestacion!

Nuestra meta es sencilla: capacitar a las personas con discapacidades para defender su salud. Conéctese, 
comparta y aprenda de otras personas con discapacidades, padres con necesidades especiales, profesio-
nales clínicos y los expertos en estar en una de nuestras comunidades de redes sociales. 

Encuentre EasyStand en estos sitios y redes sociales:

Página 1 Página 38

Detalle de piezas- Prone



Precauciones de seguridad 
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Detalle de piezas- TT Supine
• Por favor lea y entiende todas las precauciones de seguridad e instrucciones del usuario antes de usar. Llame a Altimate Medical al +1  
 800-342-8968 o +1 507-697-6393 con cualquier pregunta o para la información adicional.

•  Si un usuario no cumple con las especificaciones a continuación y no ha sido adecuadamente revisado por un terapeuta o médico 
 calificado, Altimate Medical, Inc., no recomienda el uso del EasyStand Zing. 
  
 Zing Tamaño 1-   está diseñado para acomodar a la mayoría de las personas hasta  112 cm (44 ") de alto y 70 libras . 
      (32 kg) de peso .   

Para obtener especificaciones más detalles, visite nuestro sitio web www.easystand.com

•  El EasyStand Zing no debe utilizarse sin antes consultar a un médico cualificado. No consultar a un médico calificado antes 
 de usar el EasyStand Zing podría resultar en problemas médicos severos. Recomendamos que se establezca un programa de buena 
 de bipedestacion supervisado por un teraputa calificado.

•  El EasyStand Zing siempre debe utilizarse con un asistente adulto calificado presente. Consulte con su terapeuta o médico para   
 colocación y ángulo correcto del pie. Nunca deje a un niño desatendido en el Zing.

•  No haga ajustes de la placa del pie al Zing mientras que el niño está de pie.   

•  Es necesario inspeccionar su EasyStand Zing al menos una vez por semana para asegurarse de que está en condiciones de 
 funcionamiento seguras. Preste atención a tuercos sueltos. El reemplazo de piezas gastadas, ajustes importantes o cualquier otra 
 corrección importante debe ser manejado por un distribuidor autorizado o centro de servicio. Sólo las piezas de repuesto aprobadas por  
 Altimate Medical, Inc. deben utilizarse para garantizar la seguridad y el rendimiento.

• Si su EasyStand se utiliza en el entorno doméstico, inspeccione su unidad antes de cada uso para asegurarse de que no haya daños o 
 Desgaste inesperado al EasyStand que puede haber sido causado involuntariamente por mascotas, plagas o niños.      

•  Asegúrese de que las opciones de soporte y alineación necesarias estén en posición antes de colocar al usuario en posición de pie.  

•  Condiciones de almacenamiento / transporte: Temperatura: 14 ° F -10 ° C - 50 ° C, Humedad relativa: 20% - 90% a 86˚F (30˚C), Presión  
 atmosférica: 700 a 1060hPa.

• Si la unidad fue expuesta a temperaturas inferiores a 23˚C, permita que la unidad se caliente a temperatura ambiente antes de usarla. 

• La vida útil esperada de un EasyStand se considera 5 años bajo condiciones normales de uso. Nota: Esto puede variar según la frecuencia 
 de uso. 

•  El equipo de bipedestacion está diseñado para uso en interiores sólo en superficies niveladas. Mantenga las ruedas bloqueadas durante el 
 uso.  

•  No se recomienda transportar la unidad con un usuario en posición de pie.  

• Los movimientos extremos lateralmente o de adelante hacia atrás pueden hacer que la unidad se incline.    

•  Se recomienda que el equipo se almacene a temperatura ambiente normal y niveles de humedad. 

•  Los productos EasyStand están específicamente diseñados para ser utilizados con los accesorios y las opciones de Altimate Medical. A 
 menos que se indique lo contrario, Los accesorios y las opciones de otros fabricantes no han sido probados por Altimate Medical y no se 
 recomienda su uso con productos de Altimate Medical.

• Modificaciones hechas sin consentimiento expreso por escrito (incluyendo, pero no limitado a, modificación a través del uso de 
 Piezas o accesorios) no se recomienda y anulará la garantía del producto.   

•  The EasyStand Zing with the Pow’r Up Option meets the requirements of IEC 60601-1 and 60601-1-2.*

 Precaución: Este equipo está diseñado para acomodar a una gama de usuarios; Por lo tanto la unidad tiene varias ranuras de 
 ajuste y agujeros . 
 Evite colocar los dedos u otras partes del cuerpo en cualquiera de estas áreas.  

 Precaución: Mientras esté en uso, este equipo tiene varias piezas que mueven, familiarícese con la unidad y evite colocar las 
 manos o los dedos cerca de cualquiera de estas áreas.  

 Precaución:   Aconseje a los espectadores que se mantengan alejados de la unidad mientras estén en uso .
 * Zing Pow’r Up Lift Option Only

!

!

!



Asamblea
1. Remove everything from the box.

Remove all plastic wrap and parts from the 
boxes.

2. Remove the bag of hardware from the 
wheelbase. It contains the 4 bolts for the 
mast assembly.

3. Position the mast as shown, place the 
wheelbase as shown onto the mast. 

Página 3
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Detalle de piezas-TT MPS
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Página 4

4A. Start all 4 bolts. Do not tighten at this 
time.

4B. Once all 4 bolts have been started, 
tighten them securely. 

5. Remove the wrapping and bolts from the 
foot pedal and place the foot pedal onto the 
bottom of the gas spring as shown.

6. Line up holes and insert the 2 bolts, start 
both bolts first, then tighten securely.

Página 35
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7. Place unit onto its wheels as shown, and 
lock casters.

8. If the Gas Spring Lockout was ordered, 
unlock the gas spring by pulling the plunger. 
(see Página 33)
If the Gas Spring Lockout was not ordered, 
remove the bolt from the lower part of the 
cylinder on the mast as shown, discard bolt.

If the Pow’r Up Lift was ordered, plug the 
battery and controller in.

See Fig. B on Página 22 for information on 
the Pow’r Up Lift.

9. Remove the nut, bolt and two washers 
from the brace. These will be used in steps 
10-15.

Página 5 Página 34
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10. Flip up the brace as shown.

11. Depress the foot pedal to allow the mast 
to expand about 2 inches.

For the Pow’r Up Lift, use the controller to 
allow the unit to expand about 2 inches.

12. Insert brace into the bracket and line up 
holes. Insert washer in between the 
bracket and the brace. You may need a 
rubber mallet to assist.

11

12
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97. Pull the lockout knob out and twist to 
unlock. Your unit can now be positioned 
using the foot pedal or hand lever.

98. Twist until the knob is vertical and locks 
into position. The gas spring is now locked 
from unintended movement.

Directional Locking Caster
99. Lock the right rear caster to allow the 
unit to guide straight. Locking the 
directional caster locks the directional 
position of the caster. This will not prevent 
the caster from rolling.

Gas Spring Lockout

99

9897
Brace

Bracket
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15

13. Insert bolt into the hole about halfway 
through the brace.

14A. Insert washer on the other side of the 
brace and line up holes. You may need to 
use a flat head screwdriver to assist with 
the opening.

14B. Insert the bolt all the way through the 
holes. You may need a rubber mallet to 
assist.

15. Place nut onto bolt and tighten securely 
with hex wrench and open ended wrench.

Página 7 Página 32

Supine 
91. Flip the lever located behind the pelvic 
pad to the “supine to stand” position.

92. Adjust to the desired supine position by 
depressing the foot pedal or using the hand 
pendant on the Pow’r Up option and tilting. 
This can be done with the user in the unit.

Prone
93. Flip the lever located behind the pad to 
the “prone” position.

94. Adjust to the desired prone position by 
depressing the foot pedal or using the hand 
pendant on the Pow’r Up option and tilting. 
This can be done with the user in the unit. 

Dual Control
95. Squeeze the hand lever to place the unit 
in the desired position.

96. Use the foot pedal to place the unit in 
the desired position.

94

9291

9695

93



17. Place leg assembly onto unit as shown 
and line up holes. Making sure the ratchet 
handle and knee clamp are facing towards 
the rear of the unit. Insert both bolts and 
tighten securely. Repeat steps 16 and 17 for 
the other leg.

17

Knee Clamp

Ratchet Handle

Página 8

16. For the leg assembly, remove the two 
bolts behind the support pad. Set aside.

18. Legs should be installed as shown.

16
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Platform Foot Plates
83. Height-Platfrom Foot Plates are only 
height adjustable. Loosen knob, set to 
desired position. Tighten securely.

84A. Straps (if ordered)-Position straps into 
desired slots.

84B. Foot Holders-Position foot holders into 
desired position. Insert bolt and tighten knob 
securely.

Multi-Adjustable Foot Plates
85. Height-Loosen the ratchet handles 
connecting the foot bracket to vertical leg 
tubes to adjust foot plate height. 

86. Plantar/Dorsi-Loosen ratchet handles to 
tilt foot plates. Tighten securely.

87. Abduction-Loosen knobs to slide foot 
plates together. Tighten knobs securely. 

88. Forward/Aft-Loosen knobs underneath 
foot plates, slide foot plates into position. 
Tighten knobs securely.

89. Toe-in/Toe-out-Loosen knobs 
underneath foot plates, slide foot plates into 
position. Tighten knobs securely.

90. Abduction-Loosen ratchet handles to 
spread apart foot plates, tighten securely. 
Loosen knobs under foot plates and slide foot 
plates apart. Tighten knobs securely.

Caution: Never reposition the foot plates 
with the child in the standing position.

Caution: Avoid placing fingers in the 
adjustment slot.

!

!
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8685

8887

9089
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19. Loosen the knob on the upper body 
support.

20. Place upper body support onto post as 
shown. Depress spring button and place 
into position. 

21. Tighten knob securely.

Página 9
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21

19
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If a Tilt Table (TT) model was ordered, skip to step 23.
If a Prone model was ordered, skip to step 29. MPS and Supine

MPS and Supine

MPS and Supine

Leg Abduction 
79. Loosen knob behind the pelvic pad. 

80. Abduct each leg out to the desired 
position up to 30 degrees per leg. Tighten 
securely.

Face Aperature
81. To adjust the aperature height, loosen 
the knob on the support bracket. Place into 
desired position and tighten securely.

82. To adjust the angle or width of the 
aperature pads, loosen the knobs and place 
into desired position. Tighten knobs 
securely.

79

80

81
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22. Loosen knob on head support 
bracket, insert head support and tighten 
knob securely. 

23. If a Tilt Table (TT) model was ordered 
follow steps 23-27, remove the 6 bolts from 
the back of the upper body support pad.

24. Place pad onto unit as shown. Line 
up the 2 middle holes on the pad with the 
bracket on the unit, insert 2 bolts and 
tighten snug.

23

24

22
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Upper Body Support Pad
74. To adjust the upper body support pad 
height, loosen knob.

75. Depress spring button and adjust to 
desired position. Tighten knob securely. 

Head Support
76. To adjust the head support depth, 
loosen the knob on the back of the headrest 
and slide into desired position. Tighten 
securely. 

77. To adjust the head support angle, 
loosen the ratchet handle and place into 
desired position. Tighten securely.

78. To adjust the head support height, 
loosen the knob on the back, move to 
desired position. Tighten securely.

76

78

77

MPS and Supine

Tilt Table

Tilt Table



25. Using a hex wrench, insert 2 lower bolts 
into the holes on the pad. Tighten snug.

Note: Use the 2 holes on the bracket to 
access the lower holes in the pad. 

26. Place head support/push handle 
bracket into support tube as shown.

27. Line up 2 holes on the bracket with the 
2 upper holes on the pad. Insert bolts and 
tighten all 6 bolts on the pad securely.

Página 11
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27
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Calf Pad with Knee Strap
68. To adjust the calf pad with knee strap, 
loosen knobs on each side. Position
fore/aft and up/down to the desired setting. 
Tighten securely.

Multi-Adjustable Knee Pads
69. To adjust the multi-adjustable knee pad 
height, loosen the ratchet handle. Adjust to 
desired position. Tighten securely.

70. To adjust the multi-adjustable knee pad 
depth, loosen the knob. Adjust to desired 
position. Tighten securely.

71. To adjust the multi-adjustable knee pad 
position, loosen knob and rotate to desired 
position. Tighten securely.

Independent Adjustable Calf Pads
72. To adjust the independent adjustable 
calf pad depth, loosen the knob. Adjust to 
desired position. Tighten securely.

73. Remove bolts and position as desired to 
adjust calf pad height. Tighten securely.

68

71

7069

7372

Tilt Table

Tilt Table

Tilt Table
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Hip Supports
64. The hip support width can be adjusted by 
loosening the knobs behind the pelvic pad. 
Adjust to desired position and tighten 
securely. 

65. To adjust the fore/aft positioning on the 
hip supports, loosen the thumb knobs and 
put in desired position. Adjust to desired po-
sition and tighten securely. 

Lateral Supports
66. The lateral support width and height can 
be adjusted by loosening the knobs on the 
back of the unit. Adjust to desired position 
and tighten securely. 

67. The lateral supports have a number of 
attachment holes on the back of the pad 
which will allow for additional positions 
vertically and horizontally. The pads may
also be bolted at a high, low, or neutral 
position for greater pad range.
 

28

66

65

67

64 28A. If the optional chest strap was ordered, 
place it around the pad as shown.

28B. Position strap in the grooves on the 
support bracket as shown.

29. If the Prone model was ordered follow 
steps 29-35, remove the cap on the support 
tube and discard. A flat screw driver may be 
needed.

30. Using a hex wrench, loosen the set 
screw some, but do not remove.

29

30

Tilt Table

Prone

Prone
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Ajustes y uso
Trays
Black Molded/Swing-Away Tray Height
58. To adjust tray height, loosen knobs on the 
back of unit and set to desired position. Tighten 
securely.

Black Molded Tray Depth
59. To adjust the tray, loosen the knobs on each 
side until resistance is felt, then flip the gray lever 
in the center of the knob fully open.

DO NOT continue to turn the knob 
counterclockwise. Forcing the knob past its stop 
will damage the mechanism.

The tray may now be removed completely, or 
adjusted to the desired position using the click 
detent positions as a guide. Once desired 
position is achieved, tighten knobs securely. 

Swing-Away Tray Depth
60. Loosen knob under the tray, pull or push into 
desired position. Tighten securely.

Swing-Away Tray Angle
61. To adjust tray angle, loosen ratchet handles 
on both sides of the tray, set to desired 
position. Tighten securely.

Swing-Away Tray Swing-Away
62. Loosen knob on one side only until you are 
able to swing tray away. 

63. Swing tray away to allow for transfers.

!

59

58

63

61

62

60

31. Loosen knob and insert upper body 
support into the support tube and tighten 
knob securely. Tighten set screw.

32. If the face aperture was ordered. 
Depress the spring button and place it onto 
the support tube. 

33. If the push handle for the tray was 
ordered, place tray as shown, remove the 2 
bolts from the support brackets on the tray. 
Make sure the coved brackets stay in place.

33

31
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34. Place the push handle for the tray onto 
the support brackets as shown.

35A. Line up holes on support brackets 
and push handle. Insert bolts and tighten 
securely.

35B. Repeat steps 33-35 for other side of 
tray.

36. If the tray with the arms was ordered, 
place the tray upside down as shown. Flip 
the chrome arms as shown, remove 4 bolts 
from bottom of the tray. Place arm brackets 
onto tray and line up holes in arm bracket 
with holes on the tray. Insert 4 bolts and 
tighten securely. If the swing-away tray was 
ordered, skip to step 39.

34

If a Prone model was ordered, skip to step 43.

Prone
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Guía y declaración del fabricante - Inmunidad electromagnética

El EasyStand Zing está diseñado para su uso en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o el 
usuario de EasyStand Zing debe asegurarse de que se utiliza en tal entorno.

Prueba de inmunidad

RF Conducido
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz a 80 MHz

3 Vrms

Los equipos de comunicaciones RF portátiles y 
móviles no deben utilizarse más cerca de ninguna 
parte del EasyStand Zing, incluidos los cables, que 
la distancia de separación recomendada calculada 
a partir de la ecuación aplicable a la frecuencia del 
transmisor.

Distancia de separación recomendada

d = 1.2 √P

d = 1.2 √P 80 MHz to 800 MHz

d = 2.3 √P800 MHz to 2.5 GHz

Donde P   es la potencia máxima de salida del 
transmisor en vatios (W) según el transmisor
fabricante y d   es la separación recomendada
distancia en metros (m).

Las intensidades de campo de los transmisores fijos 
de radiofrecuencia, determinadas por una inspección 
electromagnética a  , deben ser inferiores al nivel de 
conformidad en cada intervalo de frecuencias. b

Pueden producirse interferencias en la proximidad de 
equipos marcados con el siguiente símbolo:

IEC 60601 
Nivel de prueba

Entorno Electromagnético - Orientación

NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el rango de frecuencia más alto.
NOTA 2: Es posible que estas directrices no se apliquen en todas las situaciones. La propagación electromagnética se 
ve afectada por la absorción y la  reflexión de estructuras, objetos y personas.

Nivel de cum-
plimiento

Radiofrecuencia
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz to 2.5 
GHz

3 V/m

A Las intensidades de campo de los transmisores fijos, como las estaciones base de los teléfonos de radio (celulares / inalámbricos) y los radios móviles terrestres, la radio amateur, la emisión de radio AM y FM y la emisión de televisión no pueden predecirse 

teóricamente con exactitud. Para evaluar el entorno electromagnético debido a los transmisores de RF fijos, debe considerarse un estudio de emplazamiento 

electromagnético. Si la intensidad de campo medida en la ubicación en la que se utiliza el EasyStand Zing excede el 
nivel de cumplimiento de RF correspondiente, se debe observar el EasyStand Zing para verificar el funcionamiento nor-
mal. Si se observa un comportamiento anormal, pueden ser necesarias medidas adicionales, como la reorientación o 
EasyStand Zing .

B En la gama de frecuencias de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo deben ser inferiores a 3 V / m..



39. If the swing-away tray was 
ordered follow steps 39-42, using a wrench, 
remove the nut from the bolt on the tray arm 
and discard the nut. Make sure all other 
hardware stays on the bolt.

39

37. Loosen knobs on the tray brackets and 
flip open the gray latch all the way as shown 
below.

38. Lock the casters, insert the two tray 
arms into the tray bracket on the bottom of 
the tray as shown. Flip gray latch closed, 
and tighten knob securely.

Caution: After placing the tray into position, 
ensure the ratchet handles on both sides of 
the tray are tightened securely.

37

38

!
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Guía y declaración del fabricante - Inmunidad electromagnética

El EasyStand Zing está diseñado para su uso en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o el 
usuario de EasyStand Zing debe asegurarse de que se utiliza en tal entorno.

Prueba de inmunidad

Electrostático
Descarga (ESD)
IEC 61000-4-2

± 6 kV contacto
± 8 kV aire

± 6 kV contacto
± 8 kV aire

Los pisos deben ser de madera, hormigón o baldosas 
cerámicas. Si los suelos están cubiertos con material 
sintético, la humedad relativa debe ser al menos del 
30%.

La calidad de la red eléctrica debe ser la de un en-
torno comercial o hospitalario típico.

IEC 60601 
Nivel de prueba

Entorno Electromagnético - Orientación

Rápido eléctrico
Transient / Ráfaga
IEC 61000-4-4

± 2 kV para líneas 
de alimentación
± 1 kV para en-
trada / salida
líneas

surge
IEC 61000-4-5

± 1 kV línea (s) a 
línea (s)
± 2 kV línea (s) a 
tierra

Nivel de cum-
plimiento

± 2 kV para líneas 
de alimentación
± 1 kV para en-
trada / salida
líneas

± 1 kV línea (s) a 
línea (s)
± 2 kV línea (s) a 
tierra

La calidad de la red eléctrica debe ser la de un 
entorno comercial o hospitalario típico.

Rebajas de voltaje, cor-
tos Interrupciones y
variaciones de voltaje
Entrada de la fuente de 
electricidadlíneas
IEC 61000-4-11

<5 % UT 
(>95 % rebaje en 
UT) por 0,5 cyclos
40 % UT (60 % dip 
in UT) por 5 cy-
clos 70 % UT 
(30 % rebaje en 
UT) por 25 cyclos
<5 % UT (>95 % 
rebaje en UT) por 
5 s 

<5 % UT 
(>95 % rebaje en 
UT) por 0,5 cy-
clos 40 % UT 
(60 % dip in UT) 
por 5 cyclos
70 % UT (30 % 
rebaje en UT)
por 25 cyclos
<5 % UT (>95 % 
rebaje en UT) 
por 5 s

La calidad de la red eléctrica debe ser similar a un 
comercial o hospitalario. Si el usuario del EasyStand 
Zing requiere un funcionamiento continuo durante 
las interrupciones de la red eléctrica, se recomienda 
que el EasyStand Zing se alimente con una fuente de 
alimentación ininterrumpida o con una batería.

Frecuencia de poder
(50/60 Hz) magnético
Campo IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Los campos magnéticos de la frecuencia de la en-
ergía deben estar en los niveles característicos de 
una localización típica en un entorno comercial o 
hospitalario típico.

NOTA: U T   es el a.c. volaje antes de la aplicación del nivel de prueba.
Distancias de separación recomendadas entre portátiles y móviles 

Equipos de comunicaciones RF y el EasyStand Zing .
El EasyStand Zing está diseñado para ser utilizado en un entorno electromagnético en el que se controlan las perturba-
ciones de RF radiadas. El cliente o el usuario de EasyStand Zing puede ayudar a prevenir las interferencias electromag-
néticas manteniendo una distancia mínima entre el equipo de comunicaciones RF portátil y móvil y el EasyStand Zing 
como se recomienda a continuación, de acuerdo con la potencia de salida máxima del equipo de comunicaciones.

Máxima potencia nominal
Potencia del transmisor

150 kHz a 80 MHz 80 MHz a 800 MHz 800 MHz a 2 .5 GHz

Distancia de separación según la frecuencia del transmisor

d = 1.2 √P

m

d = 1.2 √P d = 2.3 √P

.12 .12 .23

.38 .38 .73
1.2 1.2 2.3
3.8 3.8 7.3
12 12 23

W

0.01
0.1
1
10
100

NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el rango de frecuencia más alto.
NOTA 2: Es posible que estas directrices no se apliquen en todas las situaciones. La propagación electromagnética se 
ve afectada por la absorción y la  reflexión de estructuras, objetos y personas.

Para los transmisores con potencia máxima de salida no mencionada anteriormente, se puede estimar la distancia de 
separación recomendada d   en metros (m) utilizando la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde  es la 
potencia máxima de salida del transmisor en vatios (W) de acuerdo con el fabricante del transmisor.



40. Flip the tray arm as shown.

41. Place the ratchet handle that was sent 
with the manual onto the bolt and tighten 
securely.

Repeat steps for the other side.

40

41
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42. There are 2 knobs in the parts bag.
Screw each knob slightly into the tray 
bracket on the unit. Place tray onto unit. 
Tighten both knobs securely.

42
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Cambio de batería
Las baterías están encerradas en la caja de control del Pow'r Up Lift (la caja negra donde se conectan los cables). 
Una vez que las baterías han llegado a su final de vida y necesitan ser reemplazadas, no abra la caja de control; 
Comuníquese con el Servicio de atención al cliente de Altimate Medical o con su distribuidor de equipo médico 
para obtener información sobre cómo comprar una caja de control de reemplazo. Se recomienda reemplazar las 
pilas cada cuatro años. 

Póngase en contacto con una autoridad local de reciclaje para obtener información acerca de la eliminación de 
las baterías usadas.

Clasificación del IP 
La clasificación IP es un sistema de clasificación que indica el grado de protección del polvo, el agua y el impacto 
para el equipo eléctrico y los recintos. Los componentes de Pow'r Up Lift están clasificados en IP21. La definición 
de IP21 es la siguiente: 

Primera definición de caracteres: 2 - Protegido contra objetos extraños sólidos de 12,5 mm de diámetro 
y mayores .
Segunda definición de caracteres: 1 - Protegido contra gotas de agua que caen verticalmente .

Compatibilidad electromagnética
Los componentes de opción eléctrica han sido diseñados y probados para cumplir con los requisitos EMC apli-
cables. Es poco probable que encuentre problemas con su EasyStand debido a una compatibilidad electromag-
nética inadecuada. Sin embargo, si observa cualquier comportamiento inusual (como intermitente) de su opción 
Pow'r Up y el EasyStand se está utilizando junto a posibles equipos de interferencia, como teléfonos móviles, 
microondas o antenas de emisión de radio, esto podría ser una indicación de la interferencia electromagnética 
interferencia. Si se produce tal comportamiento, utilice el desbloqueo mecánico para bajar la unidad a la posición 
de asiento y alejar el EasyStand del equipo que interfiere. Informe cualquier caso de posible interferencia electro-
magnética al Departamento de Servicio al Cliente de AMI. 

Guía y declaración del fabricante - Inmunidad electromagnética
El EasyStand Zing  está diseñado para su uso en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o el 
usuario de EasyStand Zing debe asegurarse de que se utiliza en tal entorno.

Prueba de Emisiones

Emisiones RF CISPR 11 Grupo 1 El EasyStand Zing  utiliza energía RF sólo para su 
función interna. Por lo tanto, sus emisiones de RF 
son muy bajas y no es probable que causen interfer-
encia en equipos electrónicos cercanos.
El EasyStand Zing  es adecuado para su uso en todos 
los establecimientos, incluidos los establecimientos 
domésticos y los conectados directamente a la red 
pública de suministro de energía de baja tensión que 
suministra los edificios utilizados para fines domésti-
cos.

Cumplimiento Entorno Electromagnético - Orientación

Emisiones RF CISPR 11 Clase B

Emisiones de armónicos
IEC 61000-3-2

Clase A

Fluctuaciones de voltaje /
Emisiones de parpadeo
IEC 61000-3-3

Cumple



45. If the lateral supports were ordered, 
loosen knob on the lateral support clamp 
behind the upper body support pad. Insert 
lateral supports and tighten knob securely. 
Repeat steps for other lateral support.

45
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43. If the Prone model was ordered. Loosen 
ratchet handles on the side of the tray. Flip 
tray support brackets up as shown. Tighten 
ratchet handles securely.

44. Insert tray support brackets into the 
following tubes as shown. Depress spring 
button and place tray into desired position, 
tighten knobs securely.

44

43
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Cargando la batería

El EasyStand Zing electrico utiliza dos baterías de plomo selladas de 12 voltios con una capacidad nom-
inal de 2,9 amperios cada una. Un EasyStand Zing se puede levantar aproximadamente 100 veces con 
una carga completa de la batería. Una alarma sonora sonará cuando la batería esté baja. Cargue la bat-
ería después de que suene la alarma. Una batería que necesita ser recargada completamente tomará 
aproximadamente 8 horas. El EasyStand Zing puede ser elevado a la posición de pie mientras se está 
cargando. La función del cargador es detectar una batería completa y luego propor-
cionar una fuente de alimentación potencial constante para mantener la 
batería en una condición completa sin sobrecarga. Cuando la batería EMF 
sube a un punto preestablecido de fábrica, el circuito del cargador no 
permitirá que el voltaje máximo de salida exceda ese valor. Esta configu-
ración de fábrica protege la batería de un agotamiento excesivo de elec-
trólito, que puede ocurrir por sobrecarga. El cargador se puede encontrar 
en la bolsa de herramientas en la parte posterior de la unidad.

PRECAUCIÓN : USE SÓLO EL CARGADOR LINAK, NÚMEROS DE MOD-
ELO   10CH01S-00, Proporcionado por Altimate Medical con la opción 
electrica .

1. Conecte el receptáculo a una toma de corriente. La luz del cargador es-
tará verde indicando un circuito abierto.
2. La FIG. A- Enchufe el cable del cargador en el lateral del control manual. 
La luz del cargador se pondrá amarilla indicando que las baterías se están 
cargando.
3. La FIG. B - La unidad llegará desenchufada de la batería, enchufe el cable 
blanco que suministra energía al actuador y el cable negro que suminis-
tra energía al control remoto. El cable negro tiene una muesca en él para 
orientar el conector correctamente. Cargue completamente la batería 
antes de usarla.
Nota: El cordón blanco tiene una arandela de goma en él, que lo hace 
muy pegajoso  ya veces no consigue empujado adentro completamente, 
cerciórese de empujar el cable toda la manera en la batería.
4. Cuando las baterías están cargadas, la luz del cargador se vuelve 
verde.
5. Cargue completamente las baterías cada tres meses o menos durante 
períodos de uso intermitente o no.

PRECAUCIÓN: EL ZING OPCIÓN ELECTRICA NO ESTÁ DISEÑADO 
PARA uso continuo . Ciclo de trabajo 5% máx ., 1 min . / 19 min .

Levantar el elevador - Presione el botón UP (flecha hacia arriba) en el control manual para le-
vantar el asiento .
   
Levantar el elevador - Presione el botón UP (flecha hacia arriba) en el control manual para le-
vantar el asiento ..

PRECAUCIÓN: ASEGÚRESE DE QUE LOS CABLES ESTÉN CONECTADOS CORRECTAMENTE SEGÚN 
LAS INSTRUCCIONES DE USO . NO PERMITA QUE LOS CABLES SE ARRASTREN AL SUELO O QUE SE 
AGARREN A OBJETOS . 

Uso de la opción de elevación electrica

FIG . A

FIG . B

!

!

!

El colgante de mano es 
una pieza aplicada tipo 

BF.
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46. If hip supports were ordered, loosen 
knob on the hip support bracket on the leg. 
Insert hip support as shown, tighten knob 
securely. Repeat steps for other hip support 
bracket.

46

47. If the multi-adjustable knee pads were 
ordered, loosen ratchet handles on the knee 
clamps. Raise up into desired position and 
tighten ratchet handle securely. Repeat 
steps for other knee clamp.

47

Calf Pad with Knee Strap

4848. Loosen knob on knee clamp, insert knee 
pad bracket and tighten knob securely. 
Repeat steps for other knee.

ProneMPS, Supine, TT

55. If the dual control was ordered,
remove bolt from the controller handle, 
place controller handle onto the push 
handle as shown. Insert bolt through hole 
and tighten to the controller handle.

56. Guide the cable under the tray and use 
provided zip tie to secure the cable. 

55

56

57. Guide the cable following the push 
handle and use provided zip tie to secure 
the cable. 

57
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Loosen knobs and place onto legs as shown. 
Tighten knobs securely when in position.
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50. If the dual control option was ordered, 
insert handle and cable behind the support 
bracket and leg bracket.

51. Pull handle and cable through between 
the pad and the leg bracket as shown.

50

51

49. If the multi-adjustable foot plates were 
ordered, loosen ratchet handle on foot 
plate, place foot plate bracket onto the leg 
as shown, place in desired position and 
tighten ratchet handle securely. Repeat 
steps for other foot plate.

49

Platform Foot Plate

If a Prone model was ordered, skip to step 55.
MPS, Supine, TT
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52. Guide cable up behind pad. Make sure 
to guide cable on the back side of the push 
handle.

53. Remove bolt from the controller handle, 
place controller handle onto the push 
handle as shown. Insert bolt through the 
hole and tighten to the controller handle.

53

52

54. Use zip tie to secure cable to lower part 
of the push handle. 54

MPS, Supine, TT

MPS, Supine, TT

MPS, Supine, TT

Loosen knobs and place onto legs as shown. 
Tighten knobs securely when in position.
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50. If the dual control option was ordered, 
insert handle and cable behind the support 
bracket and leg bracket.

51. Pull handle and cable through between 
the pad and the leg bracket as shown.

50

51

49. If the multi-adjustable foot plates were 
ordered, loosen ratchet handle on foot 
plate, place foot plate bracket onto the leg 
as shown, place in desired position and 
tighten ratchet handle securely. Repeat 
steps for other foot plate.

49

Platform Foot Plate

If a Prone model was ordered, skip to step 55.
MPS, Supine, TT
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52. Guide cable up behind pad. Make sure 
to guide cable on the back side of the push 
handle.

53. Remove bolt from the controller handle, 
place controller handle onto the push 
handle as shown. Insert bolt through the 
hole and tighten to the controller handle.

53

52

54. Use zip tie to secure cable to lower part 
of the push handle. 54

MPS, Supine, TT
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Loosen knobs and place onto legs as shown. 
Tighten knobs securely when in position.
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46. If hip supports were ordered, loosen 
knob on the hip support bracket on the leg. 
Insert hip support as shown, tighten knob 
securely. Repeat steps for other hip support 
bracket.

46

47. If the multi-adjustable knee pads were 
ordered, loosen ratchet handles on the knee 
clamps. Raise up into desired position and 
tighten ratchet handle securely. Repeat 
steps for other knee clamp.

47

Calf Pad with Knee Strap

4848. Loosen knob on knee clamp, insert knee 
pad bracket and tighten knob securely. 
Repeat steps for other knee.

ProneMPS, Supine, TT

55. If the dual control was ordered,
remove bolt from the controller handle, 
place controller handle onto the push 
handle as shown. Insert bolt through hole 
and tighten to the controller handle.

56. Guide the cable under the tray and use 
provided zip tie to secure the cable. 

55

56

57. Guide the cable following the push 
handle and use provided zip tie to secure 
the cable. 

57
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Loosen knobs and place onto legs as shown. 
Tighten knobs securely when in position.



45. If the lateral supports were ordered, 
loosen knob on the lateral support clamp 
behind the upper body support pad. Insert 
lateral supports and tighten knob securely. 
Repeat steps for other lateral support.

45
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43. If the Prone model was ordered. Loosen 
ratchet handles on the side of the tray. Flip 
tray support brackets up as shown. Tighten 
ratchet handles securely.

44. Insert tray support brackets into the 
following tubes as shown. Depress spring 
button and place tray into desired position, 
tighten knobs securely.

44

43
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Cargando la batería

El EasyStand Zing electrico utiliza dos baterías de plomo selladas de 12 voltios con una capacidad nom-
inal de 2,9 amperios cada una. Un EasyStand Zing se puede levantar aproximadamente 100 veces con 
una carga completa de la batería. Una alarma sonora sonará cuando la batería esté baja. Cargue la bat-
ería después de que suene la alarma. Una batería que necesita ser recargada completamente tomará 
aproximadamente 8 horas. El EasyStand Zing puede ser elevado a la posición de pie mientras se está 
cargando. La función del cargador es detectar una batería completa y luego propor-
cionar una fuente de alimentación potencial constante para mantener la 
batería en una condición completa sin sobrecarga. Cuando la batería EMF 
sube a un punto preestablecido de fábrica, el circuito del cargador no 
permitirá que el voltaje máximo de salida exceda ese valor. Esta configu-
ración de fábrica protege la batería de un agotamiento excesivo de elec-
trólito, que puede ocurrir por sobrecarga. El cargador se puede encontrar 
en la bolsa de herramientas en la parte posterior de la unidad.

PRECAUCIÓN : USE SÓLO EL CARGADOR LINAK, NÚMEROS DE MOD-
ELO   10CH01S-00, Proporcionado por Altimate Medical con la opción 
electrica .

1. Conecte el receptáculo a una toma de corriente. La luz del cargador es-
tará verde indicando un circuito abierto.
2. La FIG. A- Enchufe el cable del cargador en el lateral del control manual. 
La luz del cargador se pondrá amarilla indicando que las baterías se están 
cargando.
3. La FIG. B - La unidad llegará desenchufada de la batería, enchufe el cable 
blanco que suministra energía al actuador y el cable negro que suminis-
tra energía al control remoto. El cable negro tiene una muesca en él para 
orientar el conector correctamente. Cargue completamente la batería 
antes de usarla.
Nota: El cordón blanco tiene una arandela de goma en él, que lo hace 
muy pegajoso  ya veces no consigue empujado adentro completamente, 
cerciórese de empujar el cable toda la manera en la batería.
4. Cuando las baterías están cargadas, la luz del cargador se vuelve 
verde.
5. Cargue completamente las baterías cada tres meses o menos durante 
períodos de uso intermitente o no.

PRECAUCIÓN: EL ZING OPCIÓN ELECTRICA NO ESTÁ DISEÑADO 
PARA uso continuo . Ciclo de trabajo 5% máx ., 1 min . / 19 min .

Levantar el elevador - Presione el botón UP (flecha hacia arriba) en el control manual para le-
vantar el asiento .
   
Levantar el elevador - Presione el botón UP (flecha hacia arriba) en el control manual para le-
vantar el asiento ..

PRECAUCIÓN: ASEGÚRESE DE QUE LOS CABLES ESTÉN CONECTADOS CORRECTAMENTE SEGÚN 
LAS INSTRUCCIONES DE USO . NO PERMITA QUE LOS CABLES SE ARRASTREN AL SUELO O QUE SE 
AGARREN A OBJETOS . 

Uso de la opción de elevación electrica

FIG . A

FIG . B

!

!

!

El colgante de mano es 
una pieza aplicada tipo 

BF.



40. Flip the tray arm as shown.

41. Place the ratchet handle that was sent 
with the manual onto the bolt and tighten 
securely.

Repeat steps for the other side.

40

41
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42. There are 2 knobs in the parts bag.
Screw each knob slightly into the tray 
bracket on the unit. Place tray onto unit. 
Tighten both knobs securely.

42

MPS, Supine, TT

MPS, Supine, TT
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Cambio de batería
Las baterías están encerradas en la caja de control del Pow'r Up Lift (la caja negra donde se conectan los cables). 
Una vez que las baterías han llegado a su final de vida y necesitan ser reemplazadas, no abra la caja de control; 
Comuníquese con el Servicio de atención al cliente de Altimate Medical o con su distribuidor de equipo médico 
para obtener información sobre cómo comprar una caja de control de reemplazo. Se recomienda reemplazar las 
pilas cada cuatro años. 

Póngase en contacto con una autoridad local de reciclaje para obtener información acerca de la eliminación de 
las baterías usadas.

Clasificación del IP 
La clasificación IP es un sistema de clasificación que indica el grado de protección del polvo, el agua y el impacto 
para el equipo eléctrico y los recintos. Los componentes de Pow'r Up Lift están clasificados en IP21. La definición 
de IP21 es la siguiente: 

Primera definición de caracteres: 2 - Protegido contra objetos extraños sólidos de 12,5 mm de diámetro 
y mayores .
Segunda definición de caracteres: 1 - Protegido contra gotas de agua que caen verticalmente .

Compatibilidad electromagnética
Los componentes de opción eléctrica han sido diseñados y probados para cumplir con los requisitos EMC apli-
cables. Es poco probable que encuentre problemas con su EasyStand debido a una compatibilidad electromag-
nética inadecuada. Sin embargo, si observa cualquier comportamiento inusual (como intermitente) de su opción 
Pow'r Up y el EasyStand se está utilizando junto a posibles equipos de interferencia, como teléfonos móviles, 
microondas o antenas de emisión de radio, esto podría ser una indicación de la interferencia electromagnética 
interferencia. Si se produce tal comportamiento, utilice el desbloqueo mecánico para bajar la unidad a la posición 
de asiento y alejar el EasyStand del equipo que interfiere. Informe cualquier caso de posible interferencia electro-
magnética al Departamento de Servicio al Cliente de AMI. 

Guía y declaración del fabricante - Inmunidad electromagnética
El EasyStand Zing  está diseñado para su uso en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o el 
usuario de EasyStand Zing debe asegurarse de que se utiliza en tal entorno.

Prueba de Emisiones

Emisiones RF CISPR 11 Grupo 1 El EasyStand Zing  utiliza energía RF sólo para su 
función interna. Por lo tanto, sus emisiones de RF 
son muy bajas y no es probable que causen interfer-
encia en equipos electrónicos cercanos.
El EasyStand Zing  es adecuado para su uso en todos 
los establecimientos, incluidos los establecimientos 
domésticos y los conectados directamente a la red 
pública de suministro de energía de baja tensión que 
suministra los edificios utilizados para fines domésti-
cos.

Cumplimiento Entorno Electromagnético - Orientación

Emisiones RF CISPR 11 Clase B

Emisiones de armónicos
IEC 61000-3-2

Clase A

Fluctuaciones de voltaje /
Emisiones de parpadeo
IEC 61000-3-3

Cumple



39. If the swing-away tray was 
ordered follow steps 39-42, using a wrench, 
remove the nut from the bolt on the tray arm 
and discard the nut. Make sure all other 
hardware stays on the bolt.

39

37. Loosen knobs on the tray brackets and 
flip open the gray latch all the way as shown 
below.

38. Lock the casters, insert the two tray 
arms into the tray bracket on the bottom of 
the tray as shown. Flip gray latch closed, 
and tighten knob securely.

Caution: After placing the tray into position, 
ensure the ratchet handles on both sides of 
the tray are tightened securely.

37

38

!
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Guía y declaración del fabricante - Inmunidad electromagnética

El EasyStand Zing está diseñado para su uso en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o el 
usuario de EasyStand Zing debe asegurarse de que se utiliza en tal entorno.

Prueba de inmunidad

Electrostático
Descarga (ESD)
IEC 61000-4-2

± 6 kV contacto
± 8 kV aire

± 6 kV contacto
± 8 kV aire

Los pisos deben ser de madera, hormigón o baldosas 
cerámicas. Si los suelos están cubiertos con material 
sintético, la humedad relativa debe ser al menos del 
30%.

La calidad de la red eléctrica debe ser la de un en-
torno comercial o hospitalario típico.

IEC 60601 
Nivel de prueba

Entorno Electromagnético - Orientación

Rápido eléctrico
Transient / Ráfaga
IEC 61000-4-4

± 2 kV para líneas 
de alimentación
± 1 kV para en-
trada / salida
líneas

surge
IEC 61000-4-5

± 1 kV línea (s) a 
línea (s)
± 2 kV línea (s) a 
tierra

Nivel de cum-
plimiento

± 2 kV para líneas 
de alimentación
± 1 kV para en-
trada / salida
líneas

± 1 kV línea (s) a 
línea (s)
± 2 kV línea (s) a 
tierra

La calidad de la red eléctrica debe ser la de un 
entorno comercial o hospitalario típico.

Rebajas de voltaje, cor-
tos Interrupciones y
variaciones de voltaje
Entrada de la fuente de 
electricidadlíneas
IEC 61000-4-11

<5 % UT 
(>95 % rebaje en 
UT) por 0,5 cyclos
40 % UT (60 % dip 
in UT) por 5 cy-
clos 70 % UT 
(30 % rebaje en 
UT) por 25 cyclos
<5 % UT (>95 % 
rebaje en UT) por 
5 s 

<5 % UT 
(>95 % rebaje en 
UT) por 0,5 cy-
clos 40 % UT 
(60 % dip in UT) 
por 5 cyclos
70 % UT (30 % 
rebaje en UT)
por 25 cyclos
<5 % UT (>95 % 
rebaje en UT) 
por 5 s

La calidad de la red eléctrica debe ser similar a un 
comercial o hospitalario. Si el usuario del EasyStand 
Zing requiere un funcionamiento continuo durante 
las interrupciones de la red eléctrica, se recomienda 
que el EasyStand Zing se alimente con una fuente de 
alimentación ininterrumpida o con una batería.

Frecuencia de poder
(50/60 Hz) magnético
Campo IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Los campos magnéticos de la frecuencia de la en-
ergía deben estar en los niveles característicos de 
una localización típica en un entorno comercial o 
hospitalario típico.

NOTA: U T   es el a.c. volaje antes de la aplicación del nivel de prueba.
Distancias de separación recomendadas entre portátiles y móviles 

Equipos de comunicaciones RF y el EasyStand Zing .
El EasyStand Zing está diseñado para ser utilizado en un entorno electromagnético en el que se controlan las perturba-
ciones de RF radiadas. El cliente o el usuario de EasyStand Zing puede ayudar a prevenir las interferencias electromag-
néticas manteniendo una distancia mínima entre el equipo de comunicaciones RF portátil y móvil y el EasyStand Zing 
como se recomienda a continuación, de acuerdo con la potencia de salida máxima del equipo de comunicaciones.

Máxima potencia nominal
Potencia del transmisor

150 kHz a 80 MHz 80 MHz a 800 MHz 800 MHz a 2 .5 GHz

Distancia de separación según la frecuencia del transmisor

d = 1.2 √P

m

d = 1.2 √P d = 2.3 √P

.12 .12 .23

.38 .38 .73
1.2 1.2 2.3
3.8 3.8 7.3
12 12 23

W

0.01
0.1
1
10
100

NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el rango de frecuencia más alto.
NOTA 2: Es posible que estas directrices no se apliquen en todas las situaciones. La propagación electromagnética se 
ve afectada por la absorción y la  reflexión de estructuras, objetos y personas.

Para los transmisores con potencia máxima de salida no mencionada anteriormente, se puede estimar la distancia de 
separación recomendada d   en metros (m) utilizando la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde  es la 
potencia máxima de salida del transmisor en vatios (W) de acuerdo con el fabricante del transmisor.
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34. Place the push handle for the tray onto 
the support brackets as shown.

35A. Line up holes on support brackets 
and push handle. Insert bolts and tighten 
securely.

35B. Repeat steps 33-35 for other side of 
tray.

36. If the tray with the arms was ordered, 
place the tray upside down as shown. Flip 
the chrome arms as shown, remove 4 bolts 
from bottom of the tray. Place arm brackets 
onto tray and line up holes in arm bracket 
with holes on the tray. Insert 4 bolts and 
tighten securely. If the swing-away tray was 
ordered, skip to step 39.

34

If a Prone model was ordered, skip to step 43.

Prone

Prone

MPS, Supine, TT

Guía y declaración del fabricante - Inmunidad electromagnética

El EasyStand Zing está diseñado para su uso en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o el 
usuario de EasyStand Zing debe asegurarse de que se utiliza en tal entorno.

Prueba de inmunidad

RF Conducido
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz a 80 MHz

3 Vrms

Los equipos de comunicaciones RF portátiles y 
móviles no deben utilizarse más cerca de ninguna 
parte del EasyStand Zing, incluidos los cables, que 
la distancia de separación recomendada calculada 
a partir de la ecuación aplicable a la frecuencia del 
transmisor.

Distancia de separación recomendada

d = 1.2 √P

d = 1.2 √P 80 MHz to 800 MHz

d = 2.3 √P800 MHz to 2.5 GHz

Donde P   es la potencia máxima de salida del 
transmisor en vatios (W) según el transmisor
fabricante y d   es la separación recomendada
distancia en metros (m).

Las intensidades de campo de los transmisores fijos 
de radiofrecuencia, determinadas por una inspección 
electromagnética a  , deben ser inferiores al nivel de 
conformidad en cada intervalo de frecuencias. b

Pueden producirse interferencias en la proximidad de 
equipos marcados con el siguiente símbolo:

IEC 60601 
Nivel de prueba

Entorno Electromagnético - Orientación

NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el rango de frecuencia más alto.
NOTA 2: Es posible que estas directrices no se apliquen en todas las situaciones. La propagación electromagnética se 
ve afectada por la absorción y la  reflexión de estructuras, objetos y personas.

Nivel de cum-
plimiento

Radiofrecuencia
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz to 2.5 
GHz

3 V/m

A Las intensidades de campo de los transmisores fijos, como las estaciones base de los teléfonos de radio (celulares / inalámbricos) y los radios móviles terrestres, la radio amateur, la emisión de radio AM y FM y la emisión de televisión no pueden predecirse 

teóricamente con exactitud. Para evaluar el entorno electromagnético debido a los transmisores de RF fijos, debe considerarse un estudio de emplazamiento 

electromagnético. Si la intensidad de campo medida en la ubicación en la que se utiliza el EasyStand Zing excede el 
nivel de cumplimiento de RF correspondiente, se debe observar el EasyStand Zing para verificar el funcionamiento nor-
mal. Si se observa un comportamiento anormal, pueden ser necesarias medidas adicionales, como la reorientación o 
EasyStand Zing .

B En la gama de frecuencias de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo deben ser inferiores a 3 V / m..



32

Página 13 Página 26

Ajustes y uso
Trays
Black Molded/Swing-Away Tray Height
58. To adjust tray height, loosen knobs on the 
back of unit and set to desired position. Tighten 
securely.

Black Molded Tray Depth
59. To adjust the tray, loosen the knobs on each 
side until resistance is felt, then flip the gray lever 
in the center of the knob fully open.

DO NOT continue to turn the knob 
counterclockwise. Forcing the knob past its stop 
will damage the mechanism.

The tray may now be removed completely, or 
adjusted to the desired position using the click 
detent positions as a guide. Once desired 
position is achieved, tighten knobs securely. 

Swing-Away Tray Depth
60. Loosen knob under the tray, pull or push into 
desired position. Tighten securely.

Swing-Away Tray Angle
61. To adjust tray angle, loosen ratchet handles 
on both sides of the tray, set to desired 
position. Tighten securely.

Swing-Away Tray Swing-Away
62. Loosen knob on one side only until you are 
able to swing tray away. 

63. Swing tray away to allow for transfers.

!

59

58

63

61

62

60

31. Loosen knob and insert upper body 
support into the support tube and tighten 
knob securely. Tighten set screw.

32. If the face aperture was ordered. 
Depress the spring button and place it onto 
the support tube. 

33. If the push handle for the tray was 
ordered, place tray as shown, remove the 2 
bolts from the support brackets on the tray. 
Make sure the coved brackets stay in place.

33

31

Prone

Prone

Prone
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Hip Supports
64. The hip support width can be adjusted by 
loosening the knobs behind the pelvic pad. 
Adjust to desired position and tighten 
securely. 

65. To adjust the fore/aft positioning on the 
hip supports, loosen the thumb knobs and 
put in desired position. Adjust to desired po-
sition and tighten securely. 

Lateral Supports
66. The lateral support width and height can 
be adjusted by loosening the knobs on the 
back of the unit. Adjust to desired position 
and tighten securely. 

67. The lateral supports have a number of 
attachment holes on the back of the pad 
which will allow for additional positions 
vertically and horizontally. The pads may
also be bolted at a high, low, or neutral 
position for greater pad range.
 

28

66

65

67

64 28A. If the optional chest strap was ordered, 
place it around the pad as shown.

28B. Position strap in the grooves on the 
support bracket as shown.

29. If the Prone model was ordered follow 
steps 29-35, remove the cap on the support 
tube and discard. A flat screw driver may be 
needed.

30. Using a hex wrench, loosen the set 
screw some, but do not remove.

29

30

Tilt Table

Prone

Prone



25. Using a hex wrench, insert 2 lower bolts 
into the holes on the pad. Tighten snug.

Note: Use the 2 holes on the bracket to 
access the lower holes in the pad. 

26. Place head support/push handle 
bracket into support tube as shown.

27. Line up 2 holes on the bracket with the 
2 upper holes on the pad. Insert bolts and 
tighten all 6 bolts on the pad securely.

Página 11

26

27

25
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Calf Pad with Knee Strap
68. To adjust the calf pad with knee strap, 
loosen knobs on each side. Position
fore/aft and up/down to the desired setting. 
Tighten securely.

Multi-Adjustable Knee Pads
69. To adjust the multi-adjustable knee pad 
height, loosen the ratchet handle. Adjust to 
desired position. Tighten securely.

70. To adjust the multi-adjustable knee pad 
depth, loosen the knob. Adjust to desired 
position. Tighten securely.

71. To adjust the multi-adjustable knee pad 
position, loosen knob and rotate to desired 
position. Tighten securely.

Independent Adjustable Calf Pads
72. To adjust the independent adjustable 
calf pad depth, loosen the knob. Adjust to 
desired position. Tighten securely.

73. Remove bolts and position as desired to 
adjust calf pad height. Tighten securely.

68

71

7069

7372

Tilt Table

Tilt Table

Tilt Table
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22. Loosen knob on head support 
bracket, insert head support and tighten 
knob securely. 

23. If a Tilt Table (TT) model was ordered 
follow steps 23-27, remove the 6 bolts from 
the back of the upper body support pad.

24. Place pad onto unit as shown. Line 
up the 2 middle holes on the pad with the 
bracket on the unit, insert 2 bolts and 
tighten snug.

23

24

22
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Upper Body Support Pad
74. To adjust the upper body support pad 
height, loosen knob.

75. Depress spring button and adjust to 
desired position. Tighten knob securely. 

Head Support
76. To adjust the head support depth, 
loosen the knob on the back of the headrest 
and slide into desired position. Tighten 
securely. 

77. To adjust the head support angle, 
loosen the ratchet handle and place into 
desired position. Tighten securely.

78. To adjust the head support height, 
loosen the knob on the back, move to 
desired position. Tighten securely.

76

78

77

MPS and Supine

Tilt Table

Tilt Table
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19. Loosen the knob on the upper body 
support.

20. Place upper body support onto post as 
shown. Depress spring button and place 
into position. 

21. Tighten knob securely.

Página 9

20

21

19
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If a Tilt Table (TT) model was ordered, skip to step 23.
If a Prone model was ordered, skip to step 29. MPS and Supine

MPS and Supine

MPS and Supine

Leg Abduction 
79. Loosen knob behind the pelvic pad. 

80. Abduct each leg out to the desired 
position up to 30 degrees per leg. Tighten 
securely.

Face Aperature
81. To adjust the aperature height, loosen 
the knob on the support bracket. Place into 
desired position and tighten securely.

82. To adjust the angle or width of the 
aperature pads, loosen the knobs and place 
into desired position. Tighten knobs 
securely.

79

80

81



17. Place leg assembly onto unit as shown 
and line up holes. Making sure the ratchet 
handle and knee clamp are facing towards 
the rear of the unit. Insert both bolts and 
tighten securely. Repeat steps 16 and 17 for 
the other leg.

17

Knee Clamp

Ratchet Handle

Página 8

16. For the leg assembly, remove the two 
bolts behind the support pad. Set aside.

18. Legs should be installed as shown.

16
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18

Platform Foot Plates
83. Height-Platfrom Foot Plates are only 
height adjustable. Loosen knob, set to 
desired position. Tighten securely.

84A. Straps (if ordered)-Position straps into 
desired slots.

84B. Foot Holders-Position foot holders into 
desired position. Insert bolt and tighten knob 
securely.

Multi-Adjustable Foot Plates
85. Height-Loosen the ratchet handles 
connecting the foot bracket to vertical leg 
tubes to adjust foot plate height. 

86. Plantar/Dorsi-Loosen ratchet handles to 
tilt foot plates. Tighten securely.

87. Abduction-Loosen knobs to slide foot 
plates together. Tighten knobs securely. 

88. Forward/Aft-Loosen knobs underneath 
foot plates, slide foot plates into position. 
Tighten knobs securely.

89. Toe-in/Toe-out-Loosen knobs 
underneath foot plates, slide foot plates into 
position. Tighten knobs securely.

90. Abduction-Loosen ratchet handles to 
spread apart foot plates, tighten securely. 
Loosen knobs under foot plates and slide foot 
plates apart. Tighten knobs securely.

Caution: Never reposition the foot plates 
with the child in the standing position.

Caution: Avoid placing fingers in the 
adjustment slot.

!

!

A

B

8483

8685

8887

9089
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13. Insert bolt into the hole about halfway 
through the brace.

14A. Insert washer on the other side of the 
brace and line up holes. You may need to 
use a flat head screwdriver to assist with 
the opening.

14B. Insert the bolt all the way through the 
holes. You may need a rubber mallet to 
assist.

15. Place nut onto bolt and tighten securely 
with hex wrench and open ended wrench.

Página 7 Página 32

Supine 
91. Flip the lever located behind the pelvic 
pad to the “supine to stand” position.

92. Adjust to the desired supine position by 
depressing the foot pedal or using the hand 
pendant on the Pow’r Up option and tilting. 
This can be done with the user in the unit.

Prone
93. Flip the lever located behind the pad to 
the “prone” position.

94. Adjust to the desired prone position by 
depressing the foot pedal or using the hand 
pendant on the Pow’r Up option and tilting. 
This can be done with the user in the unit. 

Dual Control
95. Squeeze the hand lever to place the unit 
in the desired position.

96. Use the foot pedal to place the unit in 
the desired position.

94

9291

9695

93
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10. Flip up the brace as shown.

11. Depress the foot pedal to allow the mast 
to expand about 2 inches.

For the Pow’r Up Lift, use the controller to 
allow the unit to expand about 2 inches.

12. Insert brace into the bracket and line up 
holes. Insert washer in between the 
bracket and the brace. You may need a 
rubber mallet to assist.

11

12
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97. Pull the lockout knob out and twist to 
unlock. Your unit can now be positioned 
using the foot pedal or hand lever.

98. Twist until the knob is vertical and locks 
into position. The gas spring is now locked 
from unintended movement.

Directional Locking Caster
99. Lock the right rear caster to allow the 
unit to guide straight. Locking the 
directional caster locks the directional 
position of the caster. This will not prevent 
the caster from rolling.

Gas Spring Lockout

99

9897
Brace

Bracket
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7. Place unit onto its wheels as shown, and 
lock casters.

8. If the Gas Spring Lockout was ordered, 
unlock the gas spring by pulling the plunger. 
(see Página 33)
If the Gas Spring Lockout was not ordered, 
remove the bolt from the lower part of the 
cylinder on the mast as shown, discard bolt.

If the Pow’r Up Lift was ordered, plug the 
battery and controller in.

See Fig. B on Página 22 for information on 
the Pow’r Up Lift.

9. Remove the nut, bolt and two washers 
from the brace. These will be used in steps 
10-15.
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Detalle de piezas-MPS
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4A. Start all 4 bolts. Do not tighten at this 
time.

4B. Once all 4 bolts have been started, 
tighten them securely. 

5. Remove the wrapping and bolts from the 
foot pedal and place the foot pedal onto the 
bottom of the gas spring as shown.

6. Line up holes and insert the 2 bolts, start 
both bolts first, then tighten securely.

Página 35

Detalle de piezas-Supino



Asamblea
1. Remove everything from the box.

Remove all plastic wrap and parts from the 
boxes.

2. Remove the bag of hardware from the 
wheelbase. It contains the 4 bolts for the 
mast assembly.

3. Position the mast as shown, place the 
wheelbase as shown onto the mast. 

Página 3
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Detalle de piezas-TT MPS



Precauciones de seguridad 
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Detalle de piezas- TT Supine
• Por favor lea y entiende todas las precauciones de seguridad e instrucciones del usuario antes de usar. Llame a Altimate Medical al +1  
 800-342-8968 o +1 507-697-6393 con cualquier pregunta o para la información adicional.

•  Si un usuario no cumple con las especificaciones a continuación y no ha sido adecuadamente revisado por un terapeuta o médico 
 calificado, Altimate Medical, Inc., no recomienda el uso del EasyStand Zing. 
  
 Zing Tamaño 1-   está diseñado para acomodar a la mayoría de las personas hasta  112 cm (44 ") de alto y 70 libras . 
      (32 kg) de peso .   

Para obtener especificaciones más detalles, visite nuestro sitio web www.easystand.com

•  El EasyStand Zing no debe utilizarse sin antes consultar a un médico cualificado. No consultar a un médico calificado antes 
 de usar el EasyStand Zing podría resultar en problemas médicos severos. Recomendamos que se establezca un programa de buena 
 de bipedestacion supervisado por un teraputa calificado.

•  El EasyStand Zing siempre debe utilizarse con un asistente adulto calificado presente. Consulte con su terapeuta o médico para   
 colocación y ángulo correcto del pie. Nunca deje a un niño desatendido en el Zing.

•  No haga ajustes de la placa del pie al Zing mientras que el niño está de pie.   

•  Es necesario inspeccionar su EasyStand Zing al menos una vez por semana para asegurarse de que está en condiciones de 
 funcionamiento seguras. Preste atención a tuercos sueltos. El reemplazo de piezas gastadas, ajustes importantes o cualquier otra 
 corrección importante debe ser manejado por un distribuidor autorizado o centro de servicio. Sólo las piezas de repuesto aprobadas por  
 Altimate Medical, Inc. deben utilizarse para garantizar la seguridad y el rendimiento.

• Si su EasyStand se utiliza en el entorno doméstico, inspeccione su unidad antes de cada uso para asegurarse de que no haya daños o 
 Desgaste inesperado al EasyStand que puede haber sido causado involuntariamente por mascotas, plagas o niños.      

•  Asegúrese de que las opciones de soporte y alineación necesarias estén en posición antes de colocar al usuario en posición de pie.  

•  Condiciones de almacenamiento / transporte: Temperatura: 14 ° F -10 ° C - 50 ° C, Humedad relativa: 20% - 90% a 86˚F (30˚C), Presión  
 atmosférica: 700 a 1060hPa.

• Si la unidad fue expuesta a temperaturas inferiores a 23˚C, permita que la unidad se caliente a temperatura ambiente antes de usarla. 

• La vida útil esperada de un EasyStand se considera 5 años bajo condiciones normales de uso. Nota: Esto puede variar según la frecuencia 
 de uso. 

•  El equipo de bipedestacion está diseñado para uso en interiores sólo en superficies niveladas. Mantenga las ruedas bloqueadas durante el 
 uso.  

•  No se recomienda transportar la unidad con un usuario en posición de pie.  

• Los movimientos extremos lateralmente o de adelante hacia atrás pueden hacer que la unidad se incline.    

•  Se recomienda que el equipo se almacene a temperatura ambiente normal y niveles de humedad. 

•  Los productos EasyStand están específicamente diseñados para ser utilizados con los accesorios y las opciones de Altimate Medical. A 
 menos que se indique lo contrario, Los accesorios y las opciones de otros fabricantes no han sido probados por Altimate Medical y no se 
 recomienda su uso con productos de Altimate Medical.

• Modificaciones hechas sin consentimiento expreso por escrito (incluyendo, pero no limitado a, modificación a través del uso de 
 Piezas o accesorios) no se recomienda y anulará la garantía del producto.   

•  The EasyStand Zing with the Pow’r Up Option meets the requirements of IEC 60601-1 and 60601-1-2.*

 Precaución: Este equipo está diseñado para acomodar a una gama de usuarios; Por lo tanto la unidad tiene varias ranuras de 
 ajuste y agujeros . 
 Evite colocar los dedos u otras partes del cuerpo en cualquiera de estas áreas.  

 Precaución: Mientras esté en uso, este equipo tiene varias piezas que mueven, familiarícese con la unidad y evite colocar las 
 manos o los dedos cerca de cualquiera de estas áreas.  

 Precaución:   Aconseje a los espectadores que se mantengan alejados de la unidad mientras estén en uso .
 * Zing Pow’r Up Lift Option Only

!

!
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Introducción
Felicitaciones por la compra del bipedestador EasyStand Zing. Nosotros en Altimate Medical hemos 
diseñado el EasyStand Zing con sus necesidades en mente.

Descripción EasyStand 
La línea de productos EasyStand está destinada a personas que pueden transferir con la ayuda de un 
proveedor de cuidado y / o dispositivo de elevación. Es un equipo útil para la rehabilitación en, el hogar, la 
escuela y el uso del trabajo. Los bipedestadores ergonómicos EasyStand soportan al usuario desde varias 
posiciones de descanso hasta la posición de pie. Se pueden agregar varias opciones de apoyo y 
posicionamiento para facilitar las necesidades individuales. 

Indicaciones para el uso 
El tamaño 2 de Zing está indicado para la mayoría de las personas que pesan hasta 159 libras / 70 kg. 

Este manual es una parte integral de su sistema de bipedestacion y debe leerse completamente y 
por cualquier persona que esté operando la unidad . Esto asegurará que el EasyStand Zing se monta 
correctamente y se utiliza de la manera más beneficiosa . 

El EasyStand Zing debe utilizarse con un asistente adulto calificado y presente . En caso de que 
surja algún problema que no se pueda resolver leyendo este manual, póngase en contacto con su 
proveedor local o llame a Altimate Medical, Inc ., en +1 800-342-8968 o +1 507-697-6393 .

Es necesario inspeccionar su EasyStand Zing al menos una vez por semana para asegurarse de que está 
en condiciones de funcionamiento seguras. Los ajustes EasyStand que se enumeran en el manual del pro-
pietario del producto pueden ser realizados por el operador Siguiendo las instrucciones de uso. Después 
de realizar un ajuste, inspeccione el EasyStand para asegurarse de que el marco y todo los componentes 
ajustables están debidamente asegurados según las instrucciones de uso. El reemplazo de piezas gastadas, 
ajustes importantes o cualquier otra corrección importante debe ser manejado por un proveedor o centro 
de servicio autorizado. Sólo las piezas de repuesto aprobadas de Altimate Medical, Inc. deben utilizarse 
para garantizar la seguridad y el rendimiento.

No se debe usar el EasyStand Zing sin consultar a su médico . No consultar a un médico cualificado 
antes de usar el EasyStand Zing, podría provocar graves problemas médicos . Recomendamos que 
se establezca y supervise un buen programa de bipedestacion por un médico cualificado o un fi-
sioterapeuta ocupacional .

Únete a la Comunidad de Bipedestacion!

Nuestra meta es sencilla: capacitar a las personas con discapacidades para defender su salud. Conéctese, 
comparta y aprenda de otras personas con discapacidades, padres con necesidades especiales, profesio-
nales clínicos y los expertos en estar en una de nuestras comunidades de redes sociales. 

Encuentre EasyStand en estos sitios y redes sociales:
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Limpieza / Desinfección 
• Limpie el EasyStand con un desinfectante suave, no abrasivo o jabón y agua.
• Compruebe el EasyStand al menos una vez por semana para asegurarse de que todas las tuercas, pernos y piezas 
ajustables estén bien apretadas. Si no lo hace, las partes pueden caerse, lo que puede causar un riesgo de asfixia para 
los niños.
• No utilice lejía ni ningún otro limpiador a base de cloro en el EasyStand. 
• Los paños desinfectantes son seguros de usar en superficies metálicas y no porosas. 
• Use una esponja húmeda con jabón suave o un desinfectante suave, no abrasivo.   
• Limpiar el neopreno con agua y jabón suave.  
• Las cubiertas higiénicas se pueden quitar y lavar a mano con agua. Seca al aire las cubiertas. Siempre tenga cuidado   
al retirar y reemplazar las cubiertas.  
• No lave en seco ningún artículo de tapicería.
• Si el EasyStand se está utilizando con solo un usuario, limpie el EasyStand cada mes o según sea necesario.
• Si el EasyStand se utiliza con múltiples usuarios, el EasyStand se debe limpiado después de cada uso.

Tejidos recubiertos de uretano y fundas higiénicas lavables   
(Dartex o equivalente genérico)   
• Las instrucciones de limpieza y desinfección recomendadas deben ser seguidas cuando possible para  evitar daños   
a la membrana PU que podría conducir a un fallo prematuro de la cubierta.
• Para suciedad superficial, utilice un paño desechable y una solución tibia de detergente neutro. No utilice 
limpiadores abrasivos. 
• Desinfecte utilizando una solución de hipoclorito de sodio al 0,1% (1000 ppm de cloro), soluciones de lejia mas 
fuertes no son recomendadas. 
• Enjuague bien toda solución de limpieza restante con agua y seque la tela antes de volver a usarla o almacenarla.
• No se debe planchar.

Mantenimiento

Fecha de compra Nº de serie
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SYMBOL LEGEND

! CAUTION/ATTENTION

PINCHPOINT

SERIAL NUMBERSN

ENVIRONMENTAL
CONDITIONS

DATE OF MANUFACTURE

Please be environmentally responsible and recycle this product through your recycling facility at its end of 
life.

Afin de préserver l’environnement, veuillez confier ce produit à votre centre de recyclage à la fin de sa 
durée de vie.

Nachdem dieses Produkt ausgedient hat, entsorgen Sie es bitte auf umweltfreundliche Weise, indem Sie es zu der 
entsprechenden Recyclingstelle bringen.

Wees a.u.b. milieubewust en recycleer dit product via uw recycleerder na het verstrijken van de levensduur.

Sea responsable con respecto al medio ambiente y recicle este producto al finalizar su vida útil en el lugar de reciclaje 
correspondiente.

Siate responsabili verso l’ambiente e riciclate questo prodotto, al termine della sua vita d’uso, presso la vostra sede di 
riciclaggio.

Kierrätä tämä tuote sen käyttöiän lopussa ympäristövastuullisella tavalla paikallisella kierrätyslaitoksella.

Var miljömedveten och återvinn denna produkt efter dess användning.

Vi ber deg ta hensyn til miljøet og resyklere dette produktet ved hjelp av de rette resykleringsfasilitetene når produktet 
ikke lenger kan brukes.

Vis venligst hensyn til miljøet ved at levere produktet til det nærmeste genbrugsanlæg, når det ikke længere fungerer.

Por favor, assuma responsabilidade ambiental, reciclando este produto em suas instalações de reciclagem no final de 
sua vida útil.

SEE INSTRUCTIONS FOR USE

TYPE BF APPLIED PART

MANUFACTURER

Garantía limitada
Esta garantía se extiende únicamente al comprador / cliente original (o proveedor o consumidor que no lo 
compra ni revende). Altimate Medical, Inc., garantiza el EasyStand contra defectos en materiales y mano 
de obra como se enumeran a continuación.

•Marcos de acero - 5 años de garantía
• Componentes tapizados, almohadillas de plástico, partes de goma, superficies pintadas, cojinetes y otras 
piezas no 
específicamente identificado arriba - Garantía de 90 días
[[• /]]   Piston de gas - garantía de 2 años

El período de garantía comienza para el consumidor en la fecha de compra del vendedor / proveedor. Si 
el producto se alquila o no se vende a un consumidor, el período de garantía comienza a partir de la fecha 
de facturación de Altimate Medical. Cualquier producto que se demuestre que la satisfacción de Altimate 
Medical es defectuosa y dentro del período de garantía, será reparado o reemplazado por Altimate Med-
ical.

LA UNICA OBLIGACION DE ALTIMATE MEDICAL Y SU RECURSO COMPLETO BAJO ESTA GARANTÍA SE LIM-
ITARÁ A TAL REPARACIÓN Y / O REEMPLAZO. Esta garantía no incluye los gastos de mano de obra incurri-
dos en la instalación de piezas de repuesto. Los cargos de flete a la fábrica son gastos del consumidor al 
vendedor. Los gastos de envío de devolución serán pagados por adelantado por Altimate Medical. Para el 
servicio de garantía, póngase en contacto con el proveedor autorizado de quien adquirió su producto de 
Altimate Medical. En caso de que no reciba un servicio de garantía satisfactorio, escriba directamente a 
Altimate Medical en la dirección que se indica a continuación. No devuelva los productos a nuestra fábrica 
sin autorización previa.

LIMITACIONES Y EXCLUSIONES: La garantía anterior no se aplicará a los productos numerados en serie 
si el número de serie ha sido removido o defectuoso. Los productos sujetos a negligencia, abuso, uso 
indebido, operación incorrecta, mantenimiento incorrecto, almacenamiento incorrecto o daños más allá 
del control de Altimate Medical no están cubiertos por esta garantía, y esa evaluación será determinada 
exclusivamente por Altimate Medical. Los productos modificados sin el consentimiento expreso por escrito 
de Altimate Medical (incluyendo, pero no limitado a, modificación a través del uso de piezas o accesorios 
no autorizados) no están cubiertos por esta garantía. La garantía no se aplicará a problemas derivados 
del desgaste normal o el incumplimiento de las instrucciones. La garantía será anulada si las piezas no 
fabricadas por Altimate Medical o las piezas que no cumplen con las especificaciones del equipo original 
se agregan a un producto Altimate Medical. espacio 

LA GARANTÍA ANTERIOR ES EXCLUSIVA Y EN LUGAR DE TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS. 
ALTIMATE MEDICAL NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO CONSECUENTE O INCIDENTAL.

y se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones y precios sin previo aviso. Consulte 
con AMI para obtener la información más reciente. 

Altimate Medical, Inc., 262 W. 1st St., Morton, MN 56270 USA
Tel: +1 507.697.6393  : +1 800.342.8968 Fax: +1 507.697.6900

easystand.com info@easystand.com

Consideraciones ambientales
Después de la vida del producto:
• Recicle de acuerdo con los códigos de reciclaje de su país.
• Recicle todas las piezas metálicas.
• Las piezas de plástico deben eliminarse o reciclarse de acuerdo con la directiva de su país.
• Por favor, pregunte en su centro local de gestión de eliminación y reciclaje para los códigos locales.
• Devuelva el cilindro de resorte de gas a Altimate Medical, Inc. si no hay reciclado local disponible.
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El bipedestador debe utilizarse sólo bajo la guía de un médico con recomendaciones para el protocolo del programa de bipedestacion y cualquier 
precaucion médica. Los programas deben ser monitoreados por el terapeuta que atiende.  AMI mantiene una política de mejoramiento continuo 
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Por favor, asegúrese de que el Manual del Usuario permanezca 
siempre con el equipo.

Manual del usuario
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