
Parthering together to mobilise kids

Bingo Evolution OT
Coche para rehabilitación infantil, 
innovador, moderno y deportivo. 
Pasión y optimización del            
posicionamiento, ideal para el 
cuidado infantil y el de la familia.

Peso máximo 
usuario

60
Kg

Bingo Evolution® reúne las características técnicas necesarias para lograr una rehabilitación infantil, 
con un correcto posicionamiento y de muy fácil manejo. Con reclinación del espaldar, basculación del 

asiento y un plegado compacto que favorece su transporte. 3 tallas que cubren diferentes etapas 
infantiles y de crecimiento.

45 ° de basculación del asiento.
Ancho del asiento: desde 13cm hasta 35 cm.
Profundidad del asiento: desde 12 cm hasta 45 cm.
Altura del respaldo: desde 37 cm hasta 83 cm. 
Marco base para uso interior. Cobra® y Basic®.
Cuidado perfecto gracias a numerosos accesorios.

Rotación rápida del asiento sin herramientas.

Almohadillas para reposacabezas, de tronco y de 
muslo, ajustables en ancho, profundidad y ángulo.

Todas las almohadillas son ajustables en ancho, 
profundidad y ángulo.

Cinco colores de tapicería.

Activación conveniente del mecanismo de plegado en la empuñadura. Los disparadores para el innovador mecanismo de 
plegado se colocan en el mango de empuje, de fácil acceso y fácil de disparar.

ASIENTO MULTIFUNCIONAL
Asiento multifuncional con opciones 

de configuración Individual,             
ofreciendo un manejo fácil y seguro.

AMORTIGUACIÓN
Sistema de crecimiento amplio en la 
altura del respaldo, la profundidad del 
asiento, ancho del asiento y longitud 
de pierna, totalmente configurable.

ESPALDAR
Sistema de crecimiento amplio en la 

altura del respaldo, la profundidad del 
asiento, ancho del asiento y longitud 
de pierna, totalmente configurable.

COCHE - NEUROLÓGICO
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Medias disponibles

Bingo Evolution OT
Coche de paseo y postura con estructura plegable. Chasis construido en aluminio serie 7000, peso del producto y calidad 

mejorada, con certi�cación internacional de Crash Test según norma ANSI/RESNA ISO 7176, testeado para el traslado de 

usuarios con las correctas sujeciones. Ruedas traseras extraíbles de 30 cm de diámetro, con freno de accionamiento a 

pedal que bloquean simultáneamente ambas ruedas. Ruedas delanteras de 19 cm de diámetro, con horquilla plástica y 

giro libre. Set de amortiguadores delanteros regulables en cuatro posiciones de diferentes durezas (ASS). Manillar de 

empuje único ajustable en altura para manipular el coche con una sola mano. Bolsa porta objetos hasta 3 kg. Apoya pies 

regulables en altura (18 Cm.) e inclinación. Unidad de asiento - respaldo extraíble y reversible, con sistema de basculación 

hasta 45° y reclinación independiente de 90° a 160° ajustable telescópicamente en altura. Asiento con amplia regulación 

telescópica en profundidad (18 Cm.) Soportes laterales de cadera ajustables en ancho (12 Cm.) y profundidad. Soportes 

laterales de tronco acolchados regulables en altura y ancho. Apoya cabeza ajustable. Capota plegable-ajustable.

Evaluación del paciente a cargo de personal técnico especializado y autorizado. Entrega bajo supervisión 
médica con presencia de personal técnico especializado y autorizado. Control y seguimiento post venta.

1. Ancho Cadera. La medida debe ser lineal (recta) no 
circunferencial. Eventualmente posicionar dos libros verti-
cales a contacto con la cadera a medir.

2. Profundidad. El paciente debe estar sentado en          
posición óptima, no deslizado.

3. Altura apoya pies derecho. Medida con calzado.

4. Altura apoya pies izquierdo. Medida con calzado.

5. Altura axila. En caso de asimetría lateral (escoliosis) indicar altura derecha (del usuario) e izquierda.

6. Altura hombro. El paciente debe estar apoyado sobre el respaldo con el tronco erguido.

7. Altura cabeza

8. Ancho tronco

9. Altura apoyabrazos
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