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Diseñado 
para recibir y 
sostener
El Dynamico de Ormesa es un andador para 
adultos y niños ideal tanto para uso en espacios 
exteriores como interiores.

El Dynamico puede ser utilizado cómodamente por 
personas en situación de discapacidad físicas de 
leves a moderadas. 

En los casos de usuarios que tienen un control 
suficiente del tronco, el soporte torácico puede 
ser desmontado fácilmente, mientras que para 
los usuarios con mayores necesidades de soporte 
Ormesa ha diseñado una amplia gama de 
accesorios capaces de personalizar el Dynamico 
para adaptarlo a diferentes necesidades.

DYNAMICO  es un DISPOSITIVO MÉDICO QUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD establecidos por el REGLAMENTO (UE) 2017/745

PRODUCTO
MARCADO



Sencillo y seguro
Una ayuda versátil con tecnología 
probada
El Dynamico de Ormesa se caracteriza por tener un sólido chasis en acero regulable en altura, diseñado para resistir años de uso y 
acompañar al usuario en todas las fases del proceso de rehabilitación.

Los tubos del chasis incorporan orificios para graduar la altura del soporte torácico y el pélvico. También incorpora orificios tanto para 
la colocación de las barras estabilizadoras (810) como para la regulación del asiento (815). 

Los soportes pélvico y torácico, regulables en altura, hacen del Dynamico una preciosa ayuda en ambientes multi-usuario como 
escuelas, clínicas o centros de terapia.  

Está disponible en dos versiones: Dynamico para interior y Dynamico para exterior.
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per uso exterior
disponible en 3 medidas
El modelo para exteriores puede 
utilizarse con seguridad en la 
calle y terrenos sin pendientes 
pronunciadas, gracias también a 
los cómodos frenos manuales.

para uso interior
disponible en 5 medidas
El modelo para interiores 
está dotado de cuatro 
ruedas giratorias con frenos 
independientes, que facilitan 
el manejo dentro de espacios 
domésticos, escolares o de 
terapia.



Características 
técnicas y regulaciones
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Frenos manuales
disponible solo para Dynamico uso exterior.

Chasis
en acero pintado con polvos epóxidos no tóxicos y cromado.

Manillar
Para ajustar la altura del soporte torácico y pélvico.
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Ruedas
Dynamico interior
Equipado con 4 ruedas pivotantes de 8 cm con frenos independientes.

Dynamico exterior
Ruedas delanteras pivotantes de 17 cm. Ruedas traseras fijas de 30 cm.

Parachoques
semielásticos para la protección contra los impactos.

Arnés
sostiene al usuario cuando está cansado o en caso de debilidad. Es ajustable 
en altura por medio de correas y en circunferencia con velcro. Se puede 
desmontar fácilmente para lavarlo.
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Barra de apoyo
regulable en altura. Como alternativa al soporte 
antebraquial (809) y a la mesa (824).

Soporte 
torácico
acolchado para el tronco y regulable en altura. 
Se puede retirar para los usuarios con suficiente 
control del tronco. Permite un fácil acceso 
mediante la apertura trasera.

Soporte
pélvico
acolchado para la cadera. Puede ajustarse tanto 
en altura como en sentido delantero-trasero para 
configurar la marcha con el desplazamiento del 
centro de gravedad hacia delante. Permite un fácil 
acceso mediante la apertura trasera.



9



Componentes

809 Par soportes de antebrazo
Ajustable en profundidad, inclinación, 
sentido de rotación, altura, pronación-
supinación. Como alternativa al 
manillar ajustable (813) y la mesa (824)

813 Barra de apoyo regulable
Ajustable en altura y inclinación. 
Como alternativa al par de soportes 
de antebrazo (809) y a la mesa 
transparente (824)

943 Cintas para soporte de 
antebrazo
Ajustable en circunferencia

815 Asiento
Regulable en altura a través de los 
orificios y en anteroposterior. Disponible 
para tallas 2, 3 y 4 para uso interior

824 Mesa transparente
Ajustable en altura y posición. 
Disponible solo  para uso interior. Como 
alternativa al soporte de antebrazo 
(809) y a la barra de apoyo regulable 
(813)

814 Separador de piernas
Disponible solo para uso interior

814E Separador de piernas
Disponible solo para uso exterior
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Componentes

811  Frenos regulables para 
ruedas delanteras
Ajusta el deslizamiento del andador. 
Disponible solo para uso interior

812 Bloqueo direccional de 
ruedas traseras
Facilitan la dirección del deambulador. 
Disponible solo para uso interior

810 Barras estabilizadoras
Disponibles para tallas 2, 3, 4 y 5.
Talla 2 + 2,5 kg. x 2
Talla 3 + 3,1 kg. x 2 
Talla 4 + 3,7 kg. x 2
Talla 5 + 4,35 kg. x 2
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Dynamico interior tallas y pesos

A: altura sop. pélvico -  suelo
B: altura sop. torácico -  suelo
C: profundidad soporte 
D: anchura soporte
E: circunferencia soporte
F:  longitud
G: anchura
H: altura de usuario
Peso de la Ayuda
Capacidad máxima
Dimensiones máx. de torneado

de 44 a 60 cm
de 52 a 70 cm
18 cm
25 cm
65 cm
79 cm
66 cm
de 75 a 100 cm
12 kg
55 kg
97 cm

de 85 a 112 cm
de 92 a 126 cm
30 cm
35 cm
110 cm
95 cm
71 cm
de 140 a 175 cm
17 kg
100 kg
117 cm

de 97 a 125 cm
de 105 a 138 cm
32 cm ST*/41 cm SP*
41 cm
120 cm
106 cm
77 cm
de 160 a 195 cm
19,7 kg
115 kg
127 cm

de 77 a 102 cm
de 89 a 116 cm
25 cm
30 cm
85 cm
88 cm
66 cm
de 120  a 155 cm
15,6 kg
85 kg
104 cm

de 66 a 82 cm
de 77 a 95 cm
21 cm
28 cm
75 cm
84 cm
66 cm
de 95 a 130 cm
14,6 kg
70 kg
101 cm

Talla 1 Talla 4 Talla 5Talla 3Talla 2
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*ST: sop. torácico

*SP: sop. pélvico
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Dynamico exterior tallas y pesos

de 106 a 133 cm
de 116 a 146 cm
32 cm ST*/ 41 cm SP*
41 cm
120 cm
111 cm
84 cm
de 160 a 195 cm
22,7 kg
115 kg

de 93 a 120 cm
de 100 a 134 cm
30 cm
35 cm
110 cm
101 cm
78 cm
de 140 a 175 cm
20,4 kg
100 kg

de 85 a 110 cm
de 97 a 124 cm
25 cm
30 cm
85 cm
94 cm
74 cm
de 120 a 155 cm
19,3 kg
85 kg

Talla 5Talla 4Talla 3

*ST: sop. torácico

*SP: sop. pélvico

A: altura sop. pélvico -  suelo
B: altura sop. torácico -  suelo
C: profundidad soporte 
D: anchura soporte
E: circunferencia soporte
F:  longitud
G: anchura
H: altura de usuario
Peso de la Ayuda
Capacidad máxima
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Cumple con el Reglamento de Dispositivos Médicos de la UE 2017/745


