EL ASISTENTE DE ESCALERAS

‘‘

Una vez conseguí mi AssiStep,
dejé de tener miedo de subir las
escaleras.
- Oddbjørn, 68 años, ha usado el AssiStep desde 2016

Mantenerse activo/a e independiente
Las escaleras pueden suponer un desafío y una barrera
para muchos en su vida cotidiana, pero usar las escaleras
es también una gran manera de mantenerse físicamente
activo y capaz.
Las consecuencias de caerse de las escaleras son
enormes. Esta es la razón por la que mucha gente evita
subir las escaleras, especialmente cuando están solos.
Cada año, 30000 noruegos necesitan atención médica
tras caerse por las escaleras.
El AssiStep es un producto mecánico, que funciona sin
electricidad, que te ayuda a subir las escaleras. Consiste
de una barandilla ordinaria y un asa que mueves a lo
largo de la baranda. Si te mareas o tus piernas tiemblan,
el asa te aguantará hasta que estés listo/a para dar el
siguiente paso. El AssiStep te da el pequeño apoyo
y seguridad que necesitas para seguir subiendo las
escaleras por ti mismo/a.

¿Qué piensan los usuarios de AssiStep del producto?
Descúbrelo entrando en www.AssiStep.com/media
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Un asa,
muchas posibilidades
El AssiStep se instala a una altura adecuada a tus
necesidades. El asa de AssiStep está diseñada
de manera ergonómica, ofrece una gran variedad
de agarres y puede combinarse fácilmente con la
barandilla AssiStep. Con AssiStep encontrarás el agarre
más cómodo y seguro para ti.
Pruébalo tú mismo y encuentra tu agarre favorito:
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Una mano:
El AssiStep puede usarse fácilmente con una
mano, ya sea tu mano derecha o izquierda, ambas
al subir o bajar las escaleras.
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Combina el asa con la barandilla:
Usa la barandilla para un apoyo y seguridad
adicionales cuando muevas el asa frente a ti,
tanto al subir como al bajar las escaleras.
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Sujeta la parte vertical del asa:
Al bajar las escaleras, algunos prefieren sujetar
la parte vertical del asa.

Para todas las edades
El AssiStep es usado actualmente por usuarios de edades y
enfermedades o lesiones muy distintas. Los usuarios son, por
ejemplo, ancianos, niños pacientes de derrames, pacientes
recuperándose de una lesión, enfermedades neurológicas o
usuarios viviendo con cáncer. Lo que tienen en común es que
todo lo que necesitan es un poco de soporte extra y seguridad
para seguir subiendo las escaleras independientemente.

‘‘

Hay muchos que tienen problemas para subir
las escaleras y pueden sacar un gran provecho
de AssiStep. Subir las escaleras contribuye a
mantener la habilidad de caminar.
- Martin Tjugen, Terapeuta ocupacional.

Con el AssiStep, las escaleras no podrán decidir cómo o
donde vives. Es tu decisión.

6 años
Usuario más joven

95
años
Usuario más anciano

Ejercicio de escaleras efectivo
El AssiStep también es usado por instituciones y centros
de rehabilitación. El asa de AssiStep puede usarse
detrás del usuario cuando éste sube las escaleras, para
evitar caídas. Con el AssiStep, el ejercicio de subir las
escaleras puede suponer un comienzo temprano de una
rehabilitación y ofrecer seguridad anticaídas, para que los
asistentes puedan centrarse en guiar al usuario en lugar
de evitar una caída.
El ejercicio de escaleras puede hacerse también en casa.
Los usuarios que están recuperándose de lesiones o
enfermedades, pueden realizar más actividad y ejercicios
con el AssiStep. El AssiStep es usado, entre otros, para
pacientes de derrames, para permitirles una recuperación
más rápida, con menos necesidad de ayuda para llevar a
cabo actividades cotidianas en casa.

‘‘

Esto es como el día y la noche,
porque ya no estoy inactivo
- Guttorm (94), usa AssiStep desde 2017
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Detalles del producto:

Puede proveerse para:

120 kg

Peso máximo del usuario

Escaleras rectas

Escaleras en L y U con
uno o más descansillos

Escaleras en L y U sin
descansillos

60
cm
Ancho mínimo
de las escaleras

120-200
cm
Altura del usuario recomendada

Todas las piezas
están disponibles y
pueden adaptarse
durante la instalación

¿AssiStep puede adaptarse a mis escaleras?

Funcionalidades añadidas

El AssiStep puede adaptarse fácilmente a la mayoría
de las escaleras, sin importar el ángulo o tipo de pared.
El AssiStep consiste de módulos que están listos para
entregarse, lo que ofrece unos tiempos de entrega cortos
tras cerrarse la compra. ¡No tendrás que esperar mucho
tiempo para poder subir las escaleras de manera segura!

El asa puede plegarse con facilidad cuando no se usa. De
esta manera, el AssiStep no ocupa espacio en las escaleras y no impedirá que otros la usen. El dispositivo se
pliega presionando el botón naranja junto al asa y doblando el asa hacia arriba. El asa solo puede plegarse hacia
arriba, por razones de seguridad.

Si quieres trasladar una bolsa o bolso con artículos entre
plantas, puedes hacerlo con facilidad con el AssiStep.
Añadiendo dos ganchos al AssiStep podrás colgar cualquier artículo en el producto desplazándote tanto hacia
arriba como hacia abajo. De este modo, podrás enfocarte
en subir las escaleras, no en llevar cosas encima.

Cuando despliegues el asa, se bloqueará automáticamente y estará listo para usarse instantáneamente.

Los ganchos no vienen por defecto con el producto por
lo que tendrás que especificar que los necesitas para el
AssiStep.

El producto viene con una barandilla estándar sólida que
se instala de manera sencilla en la pared, y en el exterior
de cualquier giro en las escaleras.

El asa sobresale 10cm de la pared, como una barandilla
normal.
El AssiStep es para uso interior solo.
Más abajo podrás ver ejemplos de instalaciones del
AssiStep y posibles soluciones para diferentes tipos
de escaleras, paredes y para los espacios en la parte
superior e inferior de las escaleras.

Escalera en U sin descansillo
Escalera en L con descansillo

Escalera en L con descansillo

Escalera en L sin descansillo

Extensión en la parte superior:
usar mástil
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