SARA PLUS

El avanzado bipedestador
con elevación

…with people in mind

SEGURIDAD, MOVILIZACIÓN,
ENTRENAMIENTO ...

… AMPLIOS BENEFICIOS DEL
CÍRCULO DE CONFORT

SARA Plus se une a SARA 3000 como una avanzada
adición a la familia de bipedestadores de ArjoHuntleigh.
Activando la movilidad durante las transferencias
SARA Plus es un bipedestador con elevación ergonómico
que moviliza a los residentes durante actividades diarias
tales como transferencias y visitas al WC.
No obstante, SARA Plus ofrece algo adicional.
Extiende los beneficios que activan la movilidad del
bipedestador con elevación a más residentes que nunca
con anterioridad. La clave es el apoyo adicional que le
brinda al residente el Círculo de Confort, formado por
el Arc-Rest así como por un sling seleccionado para
satisfacer las necesidades individuales. El singular ArcRest forma parte integral del mecanismo elevador que
ofrece excelente apoyo a la parte superior del cuerpo
durante el levantamiento. Otra singular característica
del acolchado Pro-Active, un apoyo de rodilla de altura
regulable, es una mejor transición a la posición erguida al
permitir la flexión natural del tobillo.
Con sus singulares características, SARA Plus
incrementa y amplía los beneficios que pueden obtenerse
utilizando un bipedestador con elevación, y contribuirá a
mejorar, no sólo la calidad del cuidado sino también la de
las vidas diarias de los residentes.
Mejorando la movilidad a través de ejercicios
SARA Plus también ofrece algo extra en el área de
ejercicios. Es el único bipedestador con elevación
diseñado para ejercicios de balanceo, caminar y pasos
en rehabilitación. El Círculo de Confort brinda el apoyo
necesario al residente. Simplemente se retira el apoyapiés
y el acolchado Pro-Active, y SARA Plus se convierte en
una excelente plataforma para sesiones de ejercicios.
Este aspecto de entrenamiento aporta a SARA Plus una
función incluso más valiosa en los entornos de cuidado
para mejorar la movilidad de los residentes.
Selección de slings
El sling forma parte integral del Círculo de Confort y
se ofrece una amplia selección de ellos para satisfacer
necesidades específicas. Además del sling bipedestador
básico, hay un sling BOS/EPS especial que permite al
residente mantenerse en una posición más erguida,
más favorable para la rehabilitación. El sling para
transferencias/caminar brinda apoyo a residentes que
deben ser transferidos sentados, y también resulta ideal
para ejercicios de caminar.

Un solo cuidador puede realizar transferencias, de manera segura
y eficaz.

El soporte de una posición de pie más erguida hace que el sling
BOS/EPS sea ideal para ejercicios de rehabilitación.

El apoyapiés brinda seguridad y estabilidad, mientras que el
acolchado Pro-Active permite flexionar el tobillo de manera
natural.

Principales características
• El Arc-Rest brinda excepcional apoyo y confort.
• Carga máxima de seguridad: 190 Kg
•	Diseñado para brindar equilibrio y ejercicios de
caminar y dar pasos.
•	Apoyapiés desmontable y acolchado Pro-Active
que permiten efectuar ejercicios de caminar.
•	Ruedas de baja fricción con frenos en las dos
traseras.

El Arc-Rest ofrece excelente soporte y promueve una sensación
de seguridad.

Beneficios para el residente
•	Movilidad activada durante las transferencias
diarias
•	Permite realizar ejercicios de caminar y dar
pasos, los cuales mejoran la movilidad.
•	Brinda un entorno de trabajo seguro y cómodo.
•	Hay disponibles varias versiones de sling (slings
bipedestador, de transferencia/caminar BOS/
EPS y de tipo limpiable.
Beneficios para el cuidador
•	Una máquina fácil de manejar que reduce la
tensión
•	Un solo cuidador es capaz de supervisar
con seguridad un ejercicio de transferencia o
caminar.
•	El mando de control significa que el cuidador
siempre puede trabajar cerca del residente.
•	Los controles dobles ofrecen una alternativa o
un sustituto al mando de control.

Para las transferencias, el chasis motorizado puede abrirse para
acceso óptimo.

Controles dobles. ¿Mando de control o panel de control en
mástil? El cuidador puede seleccionar el medio de control más
conveniente de acuerdo con su situación determinada.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Requerimientos de espacio

Información del producto
190 kg

Capacidad de báscula

140 kg

Peso

85 kg

Peso con báscula

95 kg

3000 mm

Longitud total

800 mm
200 mm

Carga máxima de seguridad

900 mm

800 mm

1700 mm
3500 mm

1033 mm

Mínima altura de levantamiento

906 mm

Máxima altura de levantamiento

1497 mm

Altura total

1195 mm

Altura de chasis

116 mm

Anchura externa con patas cerradas

646 mm

Anchura interna con patas abiertas

1002 mm

Ruedas orientables de baja fricción; las dos traseras con frenos
2200 mm

Batería

24V 5Ah

Con cada SARA Plus se incluyen dos (2) baterías y
un (1) cargador
Clase de protección
800 mm

Grúa IPX4
Control de mano IP67

800 mm

Indicador de Descarga de Batería (BDI) – Visualiza la energía
remanente e indica cuándo es necesario recargar la batería

2000 mm

Medidor de servicio – Visualiza el tiempo total de uso
El área azul indica la superficie de trabajo mínima para que el personal pueda
uti izar las ayudas mecánicas de manera ergonómica desde un lado de la cama

Parada de emergencia y neutralización por fallo del sistema

El área azul claro indica la extensión de superficie de trabajo requerida para
facilitar las tareas desde ambos lados de la cama a fin de ofrecer acceso
adecuado para el residente, la ayuda mecánica y el cuidador.

Opcional

Asiento de WC

Apto para Carl y Doris*
B

Apoyapies estrecho
C

D

E

Apoyapiés
Rodillera ancha
Funda de borreguillo para rodillera
Correas de brazos

C	Carl Permanece en sillas de ruedas y puede sostenerse en pie por si
mismo durante cortos espacios de tiempo
D	Doris*, no es capaz de sostenerse por si misma
 Si desea más información sobre Mobility Gallery™ (Galería de movilidad), por favor póngase en
contacto con ArjoHuntleigh.

*C
 on el singular soporte del sling EPS/BOS es factible una elevación y
transferencia.

Correas de piernas
Aprobaciones
El producto está conforme con la legislación actual y todas
las normas de producto aplicables.
Únicamente piezas diseñadas ArjoHuntleigh, las cuales son diseñadas específicamente para el
propósito, deberían ser usadas en los equipos y productos suministrados por ArjoHuntleigh. Como
nuestra política es de desarrollo continuo nos reservamos el derecho de modificar diseños y datos
específicos sin previo aviso.
ArjoHuntleigh, Sara 3000, Sara Plus y Galería de Movilidad son marcas registradas pertenecientes al
grupo ArjoHuntleigh.
© Arjo AB, 2008.

…with people in mind.
ArjoHuntleigh Ibérica
Teléf.: 902 430 702
Fax: 902 300 191
E-mail: info@ArjoHuntleigh.es
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Accesorios

Mobility Gallery

A

Báscula integrada

