
Rabbit® Up

1000–2000 mm 70 kg
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Entorno
Interior y exterior

Altura del usuario Peso máximo

Lo más destacado de Rabbit Up

Rabbit Up es un bipedestador realmente adaptable. Es seguro, fiable y 
ajustable para todas las necesidades de bipedestación. El uso de  las 
ruedas motrices opcionales proporciona independencia para explorar. 
Rabbit Up permite al niño participar activamente mientras estimula los 
sentidos, a la vez que le proporciona más independencia.

Bipedestador Autopropulsable
Rabbit Up no solo satisface todas sus necesidades de 
bipedestación, sino también ofrece a sus usuarios la libertad y 
la oportunidad de explorar utilizando las dos ruedas motrices 
opcionales, proporcionando independencia al niño.

Regulación de la inclinació
Rabbit Up tiene dos posibilidades de regulación de la 
inclinación simples y fáciles de usar: posiciones fijas y husillo 
continuo. Esto facilita la transferencia y ayuda a obtener la 
mejor posición posible en bipedestación y para propulsar las 
ruedas motrices.

Ruedas con sistema Quick release
Las dos ruedas motrices están equipadas con sistema quick 
release para facilitar el montaje y desmontaje. Las ruedas 
están disponibles en una gran variedad de tamaños desde 
22” hasta 36” para que pueda encontrar la más adecuada 
para el niño.

Inclinación de las ruedas
Si decide utilizar las ruedas motrices en Rabbit Up, tiene 
la posibilidad de cambiar el ángulo de inclinación. Esto 
permite optener una posición óptima de las ruedas motrices, 
facilitando la propulsión por parte del niño.
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R82 | a part of Etac

1 2 3 4

550–740 mm 750–1080 mm 830–1190 mm 960–1420 mm

40 kg 50 kg 60 kg 70 kg

0–30° 0–30° 0–30° 0–30°

700 mm 796 mm 796 mm 926 mm

620 mm 750 mm 800 mm 900 mm

515 mm 500 mm 600 mm 600 mm

635 nn 680 mm    730 mm 720 mm

670–1000 mm 850–1180 mm 990–1310 mm 1200–1530 mm

9 kg 10.5 kg 11 kg 13.5 kg

13,5 kg 15,5 kg 16 kg 18,5 kg
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Medidas

Lo que hay que saber
Rabbit UP le proporciona al niño la posibilidad de ser 
independiente, explorar su entorno, moverse a su 
alrededor, gracias a las ruedas motrices opcionales - y tal 
vez aún más importante alejarse de situaciones en las 
que no desea participar

Colores de chasis

Bipedestador Estándar Rabbit Up talla1 (Reposapiés no estándar) Bipedestador autopropulsable Estándar Rabbit Up talla1  (Reposapiés no estándar)

Ruedas Motrices

 - 22” 24”

 - 26” 29”

 - 32” 36”

Aros de empuje

 - Abiertos

 - Cerrados

Frenos

 - 4 ruedas giratorias 
con frenos (estándar)

 - Apto para ruedas 
motrices, 4 ruedas 
giratorias con frenos

Ruedas giratorias

 - Con frenos

 - Sin frenos (las 
ruedas motrices 
deben de estar 
instaladas)

Regulación de la 
inclinación

 - Posiciones fijas 
(estándar)

 - Manivela

Regulación de la 
inclinación

 - Posiciones fijas 
(estándar)

 - Manivela

Cuatro tallas

 - Talla 1

 - Talla 2

 - Talla 3

 - Talla 4

Cuatro tallas

 - Talla 1

 - Talla 2

 - Talla 3

 - Talla 4

Opciones,Bipedestador autopropulsable

Opciones, Bipedestador 

Estándar
Bipedestador autopropulsable: chasis, barra central, dos ruedas autopropulsables, inclinación de ruedas estándar, cuatro ruedas 
giratorias, protectores de radios, regulación de la inclinación en posiciones fijas. Bipedestador : chasis, barra central, cuatro ruedas 
giratorias con freno.

Altura del usuario del suelo a las axilas

Carga máxima 

Inclinación

Longitud

Longitud, con ruedas motrices* 

Anchura total

Anchura media, con ruedas motrices*

Altura total

Peso

Peso, con ruedas motrices*

 
Medidas adicionales en nuestra web      

*Rabbit Up se ha medido en posición vertical, con ruedas motrices y con el reposapiés en su posición inferior.
*Con ruedas motrices: talla 1 con 22”, talla 2 con 28”, talla 3 con 32”, talla 4 con 36”

Amarillo 
para Talla 1

Azul para 
Talla 2 

Plateado 
para Talla 4 

Gris 
antracita 
para Talla 3 

Inclinación  
estándar de ruedas 

 - Talla 1: 8º

 - Talla 2 y 3: 6º

 - Talla 4: 4º
Estándar plus

 - +3º, +6º, -3º, -6º
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Accesorios

Medidas adicionales en nuestra web

Reposapiés plataforma /
Taloneras
86121x/861252

Zapatillas articuladas para
reposapiés plataforma
86122x

Cazoletas para reposapiés
platatorma
86149/86147/86148

Reposapiés independientes
con zapatillas articuladas
86120x

Soportes de rodilla,
articulados
86131x

Soporte abdominal
861411

Soporte de caderas, frontal
86160x

Soporte de caderas,
con rotación, frontal
86161x

Soporte de caderas,
posterior
86150x

Soporte de caderas,
envolvente
861610, 861620, 861630

Soporte de glúteos
86401

Soporte pectoral
86170x

Soporte pectoral tipo Pony
86180x

Soporte pectoral,
envolvente
8618x0

Extensión central para
soporte pectoral
861421/861422

Extensión de barra central
861480

Soporte para
reposacabezas
861424-3, 861424-4x 

Caja de juegos 
862501

Mesa
862515

Gustav, 7 años
“ Así que crees que puedes ir más rápido que yo ...”
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