MAXI 500

UNA NUEVA GRÚA PASIVA MÓVIL

… with people in mind

ASISTENCIA MOTORIZADA PARA
PROTEGER A LOS CUIDADORES...
Desde el hospital más ocupado hasta la residencia de ancianos más pequeña, los cuidadores se enfrentan cada
día al riesgo de sufrir lesiones y dolores de espalda que los incapaciten, al mover y manipular manualmente a
los pacientes. Con los instrumentos mecánicos adecuados es posible mejorar la seguridad de los cuidadores
y disminuir los costes relacionados con las lesiones. Las grúas de pacientes de ArjoHuntleigh son sencillas de
entender, fáciles de utilizar y ofrecen el máximo confort para los pacientes. Se han consolidado como la opción
ergonómica más adecuada de hoy en día para los cuidadores y enfermeros profesionales.

...UNA SOLUCIÓN EFICIENTE PARA
MANEJAR A LOS PACIENTES CADA DÍA
La Maxi 500 combina una tecnología de elevación demostrada
con los últimos niveles de seguridad y comodidad, tanto para
los pacientes como para los cuidadores. La Maxi 500, eléctrica
y compatible con una gama completa de slings de soporte para
la cabeza y el cuerpo, permite a los cuidadores centrarse en el
paciente sin distracciones mientras lo manejan.
Con la Maxi 500, un solo cuidador puede realizar una gran variedad de
tareas cotidianas de traslado de los pacientes con seguridad y confort.
Y tiene otra ventaja importante: el cuidador también puede elevar a una
persona que se haya caído al suelo, sin necesidad de sentar primero al
paciente.
El cuidador puede controlar con precisión todos los procedimientos
motorizados. Gracias a los controles dobles, el cuidador puede elegir la
solución que le venga mejor para cada tarea, utilizando el mando o el
panel de control del mástil.
El chasis ajustable, que se opera desde el mando, se puede ajustar
fácilmente para ofrecer un acceso óptimo al realizar traslados de
pacientes con sillas grandes, sillas de ruedas o inodoros.
La Maxi 500 también se ofrece con una báscula opcional que permite
al cuidador pesar rápidamente al paciente durante el traslado. La
integración eficiente del pesaje en los procedimientos de traslado ahorra
tiempo, evita tener que trasladar al paciente a una báscula fija y hace que
el proceso resulte más fácil para el paciente y para el cuidador.
Principales características
• El bastidor está disponible con una configuración de bucle de 2
puntos o con SPD (sistema de posicionamiento dinámico) de 4 puntos
de ArjoHuntleigh, compatible con una amplia gama de slings de
ArjoHuntleigh.
• Gracias al brazo de alcance bajo, es fácil recoger a pacientes del suelo.
• La elevación motorizada protege al cuidador al minimizar el esfuerzo
físico.
• Los asideros para tirar o empujar, de diseño ergonómico, reducen
el esfuerzo del cuidador.
• Las nuevas ruedas pivotantes de baja fricción permiten realizar
maniobras fácilmente y traslados sin esfuerzo.
• Los controles dobles permiten al cuidador manejar la grúa desde el
control de mano o el panel de control del mástil.
• Los circuitos de inicio y parada suaves mejoran la comodidad y la
seguridad de los pacientes durante los procedimientos.
• La báscula electrónica opcional montada en el brazo resulta muy útil y
maximiza la altura de elevación.

Un solo cuidador puede elevar a un paciente
desde el suelo con seguridad.

La báscula electrónica opcional permite al
cuidador ahorrar un tiempo valioso.

El ajuste del chasis permite una colocación
óptima de la grúa para usar el inodoro.

Utilícela de forma eficiente con el mando o el
panel de control del mástil. Con asideros para
tirar o empujar de diseño ergonómico para
suavizar las maniobras.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Requerimientos de espacio

Información sobre el producto
Carga máxima de seguridad

227 kg (500 lb)

Peso total

53 kg (116,5 libras)

Altura total de la grúa
3000 mm

Altura de elevación

1334 mm (52,5 pulg.)
660–1830 mm (25–72 pulg.)

Altura del chasis

110 mm (4,375 pulg.)

Anchura externa con patas cerradas

200 mm

800 mm

Anchura interna con patas abiertas

900 mm

800 mm

635 mm (25 pulg.)
910 mm (35,75 pulg.)

Ruedas orientables de baja fricción;
las dos traseras con frenos

1.700 mm
3.500 mm

Batería

24V 4Ah

Con cada Maxi 500, se suministran dos baterías
y un cargador.
2.200 mm

Clase de protección

Mando IP67
Grúa IPX4

Parada de emergencia y neutralización de bajada por
fallo del sistema
Certificaciones
800 mm

800 mm

El producto está conforme con la legislación actual
y todas las normas de producto aplicables.

2.000 mm

Opciones
BÁSCULA ELECTRÓNICA:
•	Integra el pesaje en los
procedimientos de traslado.

El área azul indica la superficie de trabajo mínima para que el personal pueda
utilizar las ayudas mecánicas de manera ergonómica desde un lado.
El área azul claro indica la extensión de superficie de trabajo requerida para
facilitar las tareas desde cada lado, a fin de ofrecer acceso adecuado para el
residente, la ayuda mecánica y el cuidador.

•	Evita otro traslado hasta la
báscula fija.

Mobility Gallery

•	Permite al cuidador ahorrar
tiempo y reduce el manejo
manual.

Adecuada para Doris y Emma
B

C

D

E

•	Hace que el pesaje sea más
cómodo para los pacientes.
En los equipos y productos suministrados por ArjoHuntleigh, solo deberán usarse piezas diseñadas
por ArjoHuntleigh destinadas específicamente a ese fin. Debido a nuestra filosofía de desarrollo
continuo, nos reservamos el derecho a modificar los diseños y las especificaciones sin previo aviso.

D	Doris, que no es capaz de sostenerse por sí misma

® y ™ son marcas comerciales pertenecientes al grupo de compañías ArjoHuntleigh.
© ArjoHuntleigh, 2014

E Emma, que está casi completamente postrada en cama y es
totalmente dependiente
Si desea más información sobre la Mobility Gallery™ (Galería de movilidad), por favor póngase en
contacto con ArjoHuntleigh.

www.ArjoHuntleigh.com

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 MALMÖ
SUECIA
Teléfono: +46 10 335 45 00

GETINGE GROUP es un proveedor de productos y sistemas líder a nivel
mundial, que contribuye a mejorar la calidad y la rentabilidad en el ámbito
sanitario y de las ciencias biológicas. Opera bajo tres marcas: ArjoHuntleigh,
GETINGE y MAQUET. ArjoHuntleigh se especializa en soluciones para la
movilidad de los pacientes y el tratamiento de heridas. GETINGE proporciona
soluciones para el control de infecciones en el ámbito sanitario y la prevención
de la contaminación en las ciencias biológicas. MAQUET está especializado
en soluciones, terapias y productos para intervenciones quirúrgicas y cuidados
intensivos.

MAQUET Mexicana, S. de R.L. de C.V
World Trade Center
Montecito 38, piso 10, oficina 33
Nápoles, 03810, MÉXICO, D.F.
Phone: +52 55 9000 8970
www.maquet.com
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