Grúa de elevación y traslado 'Mini
fly'
AD915
http://www.ayudasdinamicas.com/grua-de-elevacion-y-traslado-mini-fly/

Descripción
La MINI FLY es una grúa compacta, de dimensiones muy reducidas, con un ancho total de tan solo 52 cm lo que facilita el
acceso a espacios muy reducidos. Incorpora cuatro ruedas en la parte delantera y dos ruedas de mayor tamaño con frenos
en la parte trasera, con lo que el cuidador conseguirá una mejor maniobrabilidad. Es una grúa de grandes prestaciones,
como las de gran tamaño, pero con dimensiones reducidas. Soporta un peso máximo de 160 kg y gracias al diseño del
mástil aumenta el espacio entre la persona y el motor de la grúa, a la vez que permite un acceso cómodo al paciente
cuando hay que elevarlo de la cama.
Permite recoger a los pacientes desde el suelo
Elevación máxima hasta 163 cm del suelo
Plegable, facilita el transporte y almacenaje
●
●
●

La altura entre las patas de la grúa y el suelo es de 8 cm de forma que es fácil acceder debajo de sillones,
butacas o camas que estén a muy poca distancia del suelo.

La caja de control dispone de una pantalla LCD en la que indica los ciclos de uso y el nivel de carga
de las baterías. También incorpora un sistema de protección de sobrecarga, para no superar el peso
máximo a modo de seguridad. Se puede programar la función de parada y arranque suave para
aquel tipo de pacientes que necesiten un cuidado especial a la hora de la elevación y el descenso.
COMPATIBLE CON GRÚAS: AD 906 y AD 899
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Tabla de medidas y modelos
MODELO

AD915

ANCHO TOTAL

52cm

FONDO TOTAL

100cm

RANGO DE APERTURA

52 a 80cm

RANGO DE ELEVACIóN

53 a 163cm

ALTURA DE PATAS

8cm

Accesorios
Arnés 'Con cabezal'.
Para las transferencias mas delicadas y para ciertos casos puede ser recomendable utilizar un arnés de
montaje rápido con cabezal. El paciente apoya la cabeza durante la transferencia y además se siente más
arropado, dándole mayor sensación de seguridad. Para más información o dudas de cómo colocar un arnés,
ver el video demo del arnés modelo: Universal confort A912. Su colocación es exactamente la misma, solo
cambian los acabados.

VER VIDEO AQUÍ

Arnés envolvente.
Su forma envolvente esta concebida para trasladar pacientes inquietos o con ansiedad. El cuidador puede
transferir al paciente sentado o recostado.
Talla única.

Para más información o dudas de cómo colocar un arnés, ver el video demo del arnés modelo: Universal
Confort A912. Su colocación es exactamente la misma, solo cambian los acabados.
VER VIDEO AQUÍ

Arnés 'amputados'.
Recomendado para post operados de cadera y para amputados de miembros inferiores.
Concebido para las transferencias más delicadas. Su forma envolvente, sin constricciones en las caderas,
posibilita las transferencias más difíciles tales como complicaciones en post operados de cadera o amputados. ￼

Talla única.

Arnés 'Goliath' 250 kg.
Arnés especialmente reforzado para realizar las transferencias de personas con gran sobrepeso y hacerlo con
seguridad y comodidad tanto para el usuario como para el cuidador.
Talla única.

Para más información o dudas de cómo colocar un arnés, ver el video demo del arnés modelo: Universal
confort A912. Su colocación es exactamente la misma, solo cambian los acabados.
VER VIDEO AQUÍ

Arnés económico 'Eco'Nuevo arnés propuesto para utilizarse con un solo paciente y así evitar contagios, por lo que es ampliamente
utilizado en instituciones sanitarias. Tallas M-L.

Estación de carga externa
En condiciones de uso intensivo de la grúa, por ejemplo en instituciones o residencias, es muy útil contar con
una estación de carga donde tendremos una batería siempre cargada y a punto de ser utilizada y reemplazar
la descargada.
Todas nuestras grúas llevan una equipación que permite extraer muy fácilmente la batería de la grúa.

