
 
Puedes caminar pero tienes dificultad  
para entrar y salir de tu auto?  

  
La necesidad de un ayudante limita tu  
independencia y movilidad? 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Para entrar al vehículo 
te sientas sobre la barra elevada, localizada a la  
entrada del auto y presionas el botón “bajar”  
 
Una vez que el Stand-Ease esté en la posición más 
baja, simplemente rótalo hacia el interior del 
vehículo! 
 
Para salir, rota la barra, presiona el botón “subir” y ya quedas parado, listo 
para caminar

 
 

 
 
 
 

El uso de STAND-EASE 
es sencillo y práctico: 
 

Entonces permite que  
STAND-EASE te muestre  
una forma fácil para entrar 
y salir de tu vehículo!! 
 

Tu Distribuidor Local: 

AUXILIAR PARA  
INCORPORARSE  

PIENSA EN LAS POSSIBILIDADES.. 



 
El STAND-EASE es una barra que resuelve diversos problemas de transferencia, 
que puede ser colocada en la mayor parte de autos sedán. Ayuda a personas que 
pueden caminar, pero que se les dificulta ponerse de pie. También funciona muy 
bien para personas que tienen muy limitado el uso de sus piernas. El STAND-EASE 
ayuda a la mayoría de gente que tiene dificultad para entrar en el asiento delantero 
debido a las diferencias en altura y distancia entre la silla de ruedas y el asiento del 
auto. Es económico, si se compara con otros equipos que pueden requerir comprar 
otro vehículo para poder instalarse. 
 
El STAND-EASE tiene un mecanismo sencillo para levantar o bajar y se puede 
colocar del lado del conductor o del acompañante. Para salir del vehículo, 
simplemente lo rotas de manera que vea hacia el exterior y presionas el botón 
"bajar". El STAND-EASE se eleva hasta dejarte en posición de pie. 
 
Cuando entras a tu auto tiendes a “dejarte caer” más que bajar de manera lenta y 
controlada? Entonces te recomendamos que también uses el STAND-EASE para 
entrar a tu vehículo! Simplemente siéntate en la barra cuando esté levantada y 
presiona el botón “bajar” y tendrás un descenso confortable hasta el asiento del 
auto. 
 
QUE PODRÍA SER MÁS FACIL? 
 
El STAND-EASE se coloca en la mayoría de autos con modificaciones mínimas y 
está disponible a través de cerca de 400 distribuidores alrededor del mundo. 
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 PIENSA EN LAS POSSIBILIDADES.. 


