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Arise
El modelo de grúa Arise forma parte de la gama de grúas
hospitalarias de alto nivel de Oxford.
Está especialmente diseñada para realizar transferencias de
una manera sencilla, segura y rápida.
Se complementa con una gama de arneses de alta calidad, muy
fáciles de utilizar y de ajustar, indicados para los siguientes
procesos del cuidado diario de un paciente:
I
I
I
I

Aseo
Incorporación
Paseos rehabilitadores
Transferencias

Soporte para las piernas regulable
El soporte para las piernas es regulable en altura, así se puede
ajustar al paciente que se sentirá más cómodo y seguro durante
la incorporación y posterior traslado.
Además el almohadillado tiene forma especialmente diseñada
para alojar las piernas, que así se mantendrán en su correcta
posición evitando movimientos no deseados.

La Arise es una grúa que permite mover
al paciente desde una posición de sentado
hasta incorporarlo totalmente.
Con unas altas prestaciones entre las que
destacan su estructura de aluminio y su
alto rango de elevación.
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Arise
Base para los piés desmontable

La base donde se colocan los pies se puede retirar; así el paciente puede caminar apoyándose
en la grúa y desplazándola con cada paso que da, como si fuera un andador. Esto es
especialmente útil en sesiones de rehabilitación para pacientes con movilidad reducida.

Empuñaduras para mejor sujeción

El paciente puede agarrarse a
las empuñaduras acolchadas
y ergonómicas, que le ayudan
a aumentar la sensación de
seguridad y confianza mientras
le trasladan en la grúa.
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Especificaciones Técnicas de la grúa Arise

Medidas
Peso máx paciente
Longitud total máxima
Longitud total mínima
Altura total máxima
Altura total mínima
Radio de giro
Patas abiertas
Patas abiertas
Patas cerradas
Patas cerradas

Arise
170 kg
1370 mm
1300 mm
1720 mm
1120 mm

- Anchura externa
- Anchura interna
- Anchura externa
- Anchura interna

Altura total patas
Distancia de la parte inferior de la pata al suelo
Ruedas delanteras
Ruedas traseras

Pesos
Peso total
Mástil, brazo y percha
Baterías
Conjunto base (sin baterías)
Mástil y percha (sin baterías)

Especificaciones eléctricas
Baterías 2x12V , recargables
Baterías 3.2 Amph
Corriente de entrada cargador 230Vac 50/60Hz
Corriente de salida cargador 27.4/29.0 VDC@0.8A

1420 mm
1030 mm
890 mm
630 mm
510 mm
120 mm
35 mm
100 mm
100 mm

52 kg
49,5 kg
3 kg
19 kg
23,5 kg

Protección eléctrica
Cargador-clase II
Grúa-Fuente de alimentación interna
Nivel de protección
Cargador-Tipo B
Grúa-Tipo B
Temperatura adecuada: >+5º <+40º
El buen funcionamiento puede verse alterado
en condiciones diferentes a las especificadas.
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