
Bipedestador
Active Hoist 

Descripción
Facilita la transferencia en sedente desde silla a silla/baño, disminuyendo los eventos 
adversos y también contribuye a limitar las patologías de los cuidadores al disminuir los 
esfuerzos excesivos.  

Transferencia rápida de asiento a asiento

Móvil y compacto en espacios reducidos 
debido a la corta longitud de la base, siendo 
ajustable en ancho para moverse alrededor 
de sillas de ruedas o sillas geriátricas. Ideal 
para traslados en habitaciones pequeñas, 
como baños y dormitorios.

Operación de emergencia

Ficha Técnica

Beneficios

Soporte de rodilla ajustable 
incorporando una plataforma donde 
posicionar los pies, y durante la elevación, 
las rodilleras sostienen las piernas del 
usuario para favorecer una bipedestación 
equilibrada.

Cinturón de seguridad para piernas



Dimensiones:

Carga de trabajo: 150 kgs

Baterías: 2 x 12 volt 2,9 ah recargable

Cargador Input: 220/230 V AC

Cargador Output: 27.4/29.0 V DC

Peso: 43.5 Kg

Bajada de emergencia: Mecánica

Número de elevaciones 
con baterías cargadas: 40 elevaciones.

A ............... Altura máxima ..   ................................................... 1690 mm
B................ Altura mínima          ................................................... 1070 mm
C ............... Altura mástil     ................................................... 740 mm
D ............... Altur base        ................................................... 110 mm
E ................ Ancho máximo base            ...................................... 920 mm 
F ................ Ancho mínimo base           ...................................... 635 mm
G ............... Longitud de base                    ...................................... 990 mm
H ............... Altura de rueda               ...................................... 100 mm
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A .............. Caja de batería extraíble
B ............... Interruptor de emergencia
C .............. Indicador de estado de la batería (LCD)
D .............. Controles de emergencia eléctrica
E ............... Indicador de procedimiento de carga led
F ............... Indicador de corriente del cargador led


