Maxi Twin

Instrucciones de utilización abreviadas
1. Disponga el sling en el paciente (asegurando que sea del tamaño correcto).
2. Coloque la Maxi Twin delante del paciente, asegurando que la parte ancha de
la barra extendedora esté al nivel del hombro o justo debajo de éste, abriendo
las patas del chasis si es necesario.
3. Instale los clips de sujeción del sling en los puntos apropiados de la barra
extensora.
4. Levante el paciente usando el mando a distancia y ajuste el asidero de
posicionamiento hasta que el paciente quede recostado en el sling.
5. Cierre las patas y transporte el paciente a la silla, cama o WC.
6. Baje al paciente y ajuste el asa de posicionamiento para disponerle en una
posición adecuada.
7. Retire los clips de sujeción del sling.
8. Retire la Maxi Twin, asegurando que los pies y el cuerpo del paciente queden
separados de la grúa.
9. Retire el sling del paciente.
Antes de usar la Maxi Twin, por favor lea las descripciones e instrucciones
completas sobre el funcionamiento de la grúa, los avisos de seguridad para la
sujeción del sling, la carga de batería y el cuidado de la Maxi Twin.
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Asidero de maniobra de mástil /
grúa
Brazo
Patas del chasis ajustables
Ruedas con freno (traseras)
Ruedas sin freno (delanteras)
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Bastidor DPS motorizado
Mando a distancia
Puntos para colgar el mando a
distancia
9. Conjunto de batería de la grúa
10. Actuador de grúa principal

11. Botón de parada de emergencia /
reseteo
12. Neutralización de bajada por fallo
del sistema

Para accesorios adicionales, consulte las instrucciones de utilización y cuidado del producto.
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