
Brazo de grúa fácilmente ajustable

Patrón de bipedesta-
ción único

Batería de alta 
capacidad con 

larga vida útil

Soporte suave, ajustable en la parte 
inferior de las piernas

Ruedas traseras 
bloqueables

Placa de pies baja con superficie 
antideslizante

Fácil de maniobrar

Carga incorporada

Formato compacto

Ampliación de la base eléctrica

Asas de empuñadura agradable 
con múltiples opciones para la 
colocación de las manos para el 
usuario

Ruedas de fácil rodadura y sin 
mantenimiento

Una solución única para una bipedestación activa 
- con ampliación de la base eléctrica
MiniLift200 es una grúa móvil de bipedestación que se utiliza, en combinación con un 
chaleco especialmente adaptado, para ayudar a los usuarios con funciones reducidas 
al levantarse de estar sentado a una posición de pie. MiniLift200 cuenta con una con-
strucción que ofrece una experiencia de bipedestación totalmente única y extremada-
mente cómoda. La grúa también es compacta y conveniente y muy fácil de maniobrar; 
características que, en combinación con la posibilidad de ajustar la configuración 
óptima para cada usuario, la hace muy útil en la mayoría lugares y situaciones.

SystemRoMedic
MiniLift200

TM

Guía rápida 
en la grúa

Cargaoperacionalsegura 
200 kg
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MiniLift200

SystemRoMedic™ es una solución integral para facilitar transferencias.
El concepto abarca cuatro áreas de productos que satisfacen la mayoría de las necesidades
en diferentes situaciones de transferencia.

Transferencia, entre dos lugares. Posicionamiento, en el mismo lugar. 
Apoyo, para la movilidad. Elevación, tanto manual como mecánica. 

Handicare Iberia
C/ Rio Jarama 132, 10-13
45007, Toledo
T. (+34) 925 337 467
info@handicare.es
www.handicare.es

ACCESORIOS

45550004-009

Nº Art. Nombre de producto Descripción 

45500003  ThoraxSling  Poliéster, XS
45500004  ThoraxSling  Poliéster, S
45500006  ThoraxSling  Poliéster, M
45500007  ThoraxSling  Poliéster, L
45500008  ThoraxSling  Poliéster, XL
45500009  ThoraxSling  Poliéster, XXL

45550004  ThoraxSling  Lavable, S
45550006  ThoraxSling  Lavable, M
45550007  ThoraxSling  Lavable, L
45550008  ThoraxSling  Lavable, XL
45550009  ThoraxSling  Lavable, XXL

45590004  ThoraxSling  Desechable, no tejido, S, 5 st
45590006  ThoraxSling  Desechable, no tejido, M, 5 st
45590007  ThoraxSling  Desechable, no tejido, L, 5 st
45590008  ThoraxSling  Desechable, no tejido, XL, 5 st

45600004  ThoraxSling  Con soporte de asiento, poliéster, S
45600006  ThoraxSling  Con soporte de asiento, poliéster, M
45600007  ThoraxSling  Con soporte de asiento, poliéster, L
45600008  ThoraxSling  Con soporte de asiento, poliéster, XL

45690004  ThoraxSling  Con soporte de asiento, desechable, no tejido, S, 5 st
45690006  ThoraxSling  Con soporte de asiento, desechable, no tejido, M, 5 st
45690007  ThoraxSling  Con soporte de asiento, desechable, no tejido, L, 5 st
45690008  ThoraxSling  Con soporte de asiento, desechable, no tejido, XL, 5 st

70200033  CalfStrap  Correa con borreguillo para MiniLift200 a partir del número de serie 200001277
70200012  SlingBarWrap MiniLift  Protección lavable, suave para la percha de MiniLift200 
70200089  Hand control HB33-6  Mando con 6 botones. Con servicio, estado de la batería e indicadores de sobrecarga
70200029  External charger Linak  Cargador externo para todos los modelos y variantes de MiniLift

Otros modelos y variantes de las grúas móviles de bipedestación MiniLift. 
MiniLift está disponible en varios modelos y variantes con diferentes capacidades de carga, con ampliación de la base eléctrica o manual y con la altura 
estándar o las patas bajas para el uso con camas bajas.

45600004-008

45690004-008

INFORMACIÓN TÉCNICA

Bipedestación extremadamente cómoda y activa conpatrón 
de movimiento natural
MiniLift200 ha sido desarrollada para, de la forma más cómoda y suave posible, 
ayudar al usuario al levantarse de estar sentado a una posición de pie. Las asas 
y los soportes laterales ofrecen múltiples opciones de colocación de manos para 
el usuario. La placa de pie estable antideslizante es muy baja y los soportes de 
la parte baja de las piernas, así como el brazo de grúa, se pueden ajustar para 
adaptarse a cada usuario de manera óptima. Cuando MiniLift200 se combina 
con los accesorios de elevación adecuados, el usuario recibe el apoyo bajo 
los pies, por la parte delantera de las piernas y detrás de la espalda, lo que 
proporciona un procedimiento seguro así como una bipedestación activa. La 
construcción mueve al usuario hacia delante y hacia arriba de forma segura en un 
patrón de movimiento natural y, al mismo tiempo, se ejercitan los músculos de las 
piernas y el equilibrio. MiniLift200 está fabricada en acero para la estabilidad y la 
fuerza y es adecuada para los usuarios con un peso de hasta 200 kg.

Carga operacional segura  200 kg
Longitud del usuario, min-max  140 - 200 cm
Material  Acero pintado en polvo
Altura   1000 mm
Longitud  980 mm
Anchura de la base, externa 590 - 1030 mm
Anchura de la base, interna 450 - 875 mm
Peso  49 kg
Ampliación de la base  Eléctrica
Altura del reposapiés, para el usuario  95 mm
Ruedas, diámetro  100 mm
Velocidad de elevación, sin carga  35 mm/s
Bajada de emergencia  Manual y eléctrica

MiniLift200 cumple con los requisitos de los productos Clase 1 de la Directiva de Técnicas 
Médicas 93/42/EEC

MiniLift200 Grúa móvil de bipedestación MiniLift200 
 con ampliación de la base eléctrica  Nº Art.  401100334

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Nueva caja de control 
con diagnósticos, por 
ejemplo, contador de 
elevación e indicador de 
sobrecarga.

Botón de bajada de 
emergencia eléctrica 
disponible en la caja de 
control.

Mando 
ergonómico 
y fácil de 
usar con 4 
botones

Bipedestación activa con patrón 
de movimiento natural

45500003-009

ThoraxSling es un chaleco personali-
zado y muy cómodo que se usa junto 
con las grúas móviles de bipedestación 
SystemRoMedic™ de Handicare. Es fácil 
de colocar para el cuidador a la vez que 
ofrece al usuario una sensación extra 
de seguridad al ponerse de pie y en los 
entrenamientos de andada. ThoraxSling 
también facilita las visitas al inodoro. Tho-
raxSling está disponible en dos modelos; 
uno que proporciona apoyo detrás de la 
espalda (ThoraxSling) y otro que también 
proporciona apoyo debajo de las nalgas 
(ThoraxSling, con soporte de asiento), y en 
diversos tamaños y materiales.

Visite www.handicare.es para más información

ThoraxSling
SystemRoMedic™

Nº Art. Nombre de producto Descripción
60300010 MiniLift160EM Grúa móvil de bipedestación con ampliación de la base manual, carga operacional segura 160 kg
60300011 MiniLift160EM Grúa móvil de bipedestación con ampliación de la base manual, patas bajas, carga operacional segura 160 kg
60300012 MiniLift160EE Grúa móvil de bipedestación con ampliación de la base eléctrica, carga operacional segura 160 kg
60300013 MiniLift160EE Grúa móvil de bipedestación con ampliación de la base eléctrica, patas bajas, carga operacional segura 160 kg
400641434 MiniLift125 Grúa móvil de bipedestación con ampliación de la base eléctrica, carga operacional segura 125 kg


