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FICHA TÉCNICA MAXI TWIN  

 
 

DESCRIPCIÓN 

 
Grúa pasiva de suelo de elevación vertical para movilización de pacientes con alto nivel de discapacidad  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS 

 
 Ajuste eléctrico de todas las funciones: la altura, el chasis y del sistema de posicionamiento 

dinámico motorizado (SPD Motorizado)  
 

 Mando de control para elevación, apertura, cierre de chasis y posicionamiento del paciente                   
con colgador ergonómico 
 

 Diseño de doble mástil que mejora la estabilidad y la distribución del peso. Además de funcionar 
como un eficaz asidero en toda su altura y permite un extra para posición de los pies, 
incrementa la comodidad del paciente y mejora el acceso del cuidador al residente Contribuye a 
la redistribución uniforme del peso reduciendo la presión debajo de los muslos 
 

 Bastidor basculante de 4 puntos de anclaje para arneses de clip y Sistema de Posicionamiento 
Dinámico Motorizado  Permite la movilización y el desplazamiento del paciente de posición 
tumbada a sentada, sin ningún esfuerzo por parte del cuidador a través del mando de control.  
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 Compatible con arneses de 4 clips de alta seguridad de poliéster con soportes semirrígidos de 
cabeza para control cefálico y fácil lavado a 80º C 
Posible en tallas XS,S,M,L,LL,XL  identificables por codigo de colores 
 

 Chasis con 4 ruedas orientables de baja fricción de 100 mm lo que confiere a la grúa mayor 
movilidad y maniobrabilidad; las 2 traseras con freno de fácil uso.  
 

 Parada de emergencia y neutralización de bajada por fallo del sistema 
 

 Bajada de emergencia manual  
 

 2 Baterías autónomas independientes no precisan la esclavitud de la grúa a la conexión de red. 
Son ligeras y ecológicas. 1 cargador independiente, para que la grúa siempre esté operativa 
 

 Alarma sonora y visual de baja potencia de batería  
 

 Permite el acceso a las camas, camillas y arcos en C y la recogida desde el suelo plano 
 

 Guía rápida de uso siempre a mano del cuidador 

  

 Seguridad antiaplastamiento (desconexión automática al bajar sobre cualquier obstáculo) 
 

 

DATOS TÉCNICOS 

 

 Rango de levantamiento: 1240 mm 

 Máxima altura de levantamiento: 1490 mm 

 Mínima altura de levantamiento: 250 mm (recoge desde suelo plano) 

 Máxima altura total de la grúa: 2040 mm 

 Mínima altura total de almacenaje: 1370 mm 

 Ajustable en anchura para acceso a camas y sillas de ruedas, dimensiones: 
Externa: 640-1355 mm  
Interna: 520-1216 mm 

 Longitud del chasis: 1285 mm 

 Altura del chasis: 110 mm 

 Radio de giro: 1450 mm 

 Peso: 43 kg (sin bastidor ni batería) 
          51 kg (incluidos el SPD y la batería) 

 Carga máxima de seguridad: 182 Kg  

 Nivel de ruido: 49 dB (A) 
 

EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO 

 

• Clase de aislamiento/tipo según el nivel de protección: clase I, tipo B 

 Índice de protección a la penetración del agua de la grúa: IP44 
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 Índice de protección a la penetración del agua del mando: IPX7 

 Voltaje: 24 V DC 

 Alimentación: 200 VA 

 Autonomía 40 mov /75kr de peso 

 Batería autónoma de 2,5 NiMb. (Ref. NEA0100)  
 

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS 

 

• Normativa de seguridad para aplicaciones eléctricas: EN 60601-1, CEN10535, UL 2601-1 y CAN/ 
CSA C22.2 No. 601.1-M90  

• Normativa Europea de separación de componentes eléctricos y electrónicos: 
2002/96/EG(WEEE) 

• Certificado ISO 9001:2000 de BSI Product Services 

• Certificado ISO 13485:2003 de BSI Product Services 

• Certificado de Cumplimiento de la Normativa CE 

• Certificado de la báscula EN ISO 9001:2000 and ISO 13485:2003 
 

MATERIALES Y ACABADOS 

 

• Grúa de acero con tratamiento epoxi-electroéstatico resistente a los limpiadores habituales 
 

ACCESORIOS INCLUIDOS 

 

 2 baterías autónomas  

 1 cargador independiente, para que la grúa siempre esté operativa  
 


