
Grúa de aluminio plegable para 
bipedestación

Oxford Journey
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Características clave

• Estructura de aluminio y diseño 
ergonómico

• Ultra-compacta, ligera y muy fácil de 
manejar

• Percha regulable en altura
• 155 Kg. de peso máximo de elevación
• Altura máxima de la percha: 1.530 mm
• Altura mínima de la percha: 720 mm
• Indicada para: 

• aseo
• incorporación
• transferencias 
• paseos rehabilitadores

Journey
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Percha regulable en altura

Journey

1

2

3

La percha puede colocarse en 3 diferentes 
posiciones para acomodarse a la altura de 
diferentes usuarios.

Para escoger una de las 3 posiciones,  tirar del amplio 
gatillo hacia atrás mientras sostiene la percha. 
Escoger la posición deseada y soltar el gatillo para 
fijarla.
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Percha regulable en altura (3 posiciones)

Journey

1. La posición 1 es más adecuada para un paciente grande o alto
2. La posición 2 es más adecuada para un paciente de tamaño mediano
3. La posición 3 es más adecuada para un paciente de tamaño pequeño, 

pediátrico o para levantar a un paciente sentado de una silla baja.
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Plegable en 3 sencillos pasos

Journey

1 2

3

Journey permite un plegado muy compacto en cuestión de segundos,  y sin 
necesidad de herramientas.
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Journey

Plegado. Paso 1

Descender el brazo hasta su posición más baja y llevar la percha 
hasta la posición de “Almacenamiento/Plegado”
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Journey

Plegado. Paso 2

Asegurarse de que las ruedas 
traseras estén fijas. Elevar el almohadillado para 

rodillas hasta la posición más alta
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Journey

Plegado. Paso 3

Liberar la palanca de 
fijación del mástil

Sujetar el asa de empuje y 
levantar el mástil por las 
empuñaduras y llevarlo 
hacia delante

Plegar con cuidado el 
conjunto del mástil hacia 
las patas hasta oír “clic”
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Muy cómoda de transportar

Journey

Una vez plegada, la grúa puede 
transportarse “tipo carrito“ o almacenarse 
en posición vertical
ocupando el mínimo espacio.
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Tan compacta que puede transportarse en el maletero de un coche, guardarla 
en un armario...

Journey

Con un plegado muy compacto

52,5 cm

104 cm
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Desmontable en 2 partes

Journey

Además de ser plegable, Journey puede desmontarse en dos partes,
para hacer aún más cómodo su transporte.

Peso del conjunto mástil y brazo: 19,2 kg
Peso de la base: 18,2 kg

Para separar completamente el conjunto del mástil y 
brazo de la base, abrir la palanca de fijación del 
mástil al máximo (retirar las piezas de la clavija del 
mástil) y tirar hacia arriba del  mástil hasta separarlo 
de la base.
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Soporte para las piernas acolchado

Journey

- Almohadillado para un mayor confort
- Ajustable en altura 260 mm para que el paciente se sienta más       cómodo 
y seguro

Con cinturón de seguridad para 
asegurar una correcta posición.
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Soporte para las piernas regulable en altura

Journey

PASO 1. Desbloquear la palanca de ajuste del almohadillado
PASO 2. Tirar del asa de empuje hacia arriba o hacia abajo hasta encontrar la posición deseada.
PASO 3. Volver a bloquear la palanca de ajuste

1

2
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Bandeja reposapiés extraíble

Journey

La bandeja reposapiés es extraíble para que el paciente pueda utilizar la grúa 
también a modo de andador.
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Journey

Apertura de patas con el pie

Las patas pueden abrirse para permitir el acceso a sillas de ruedas o 
sillones o cerrarse permitiendo el acceso por lugares estrechos. Este 
ajuste se realiza simplemente pisando el pedal de la base



16

Flexibilidad y confort para paciente y cuidador

Journey

Sus amplias asas de empuje 
proporcionan una gran superficie para 
que el cuidador pueda manejar la grúa 
con mayor facilidad. 

La base tiene una forma especial 
que permite al cuidador acercarse al 
máximo a la grúa, para trabajar más 
estrechamente con el paciente.
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Journey

Con 2 asas adicionales en la parte 
delantera que aportan al paciente mayor 
seguridad y comodidad durante las 
transferencias.
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Total seguridad

Journey

Parada de emergencia
Se activa pulsando el botón rojo situado en la parte 
delantera del cuadro de control.

Descenso mecánico de emergencia
En el caso de fallo total del suministro eléctrico, el 
actuador eléctrico dispone de un dispositivo de
descenso mecánico. Hay que tirar del dispositivo hacia 
arriba para activarlo y comenzará un lento descenso.
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Arneses indicados para la grúa Journey

Journey

Arneses Profesionales

Erguido (Ref. SL23500)
De transporte (Ref. SL23501)

Arneses Gama Standard

Erguido (Ref. SL13500)
Sentado (Ref. SL13501)

Arnés de 
transporte

Arnés Erguido

Arnés Erguido
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Especificaciones técnicas

Journey
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