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La grúa POWERLIFT UP está considerada producto sanitario de clase 1 según la Directiva 
93/42/CEE, modificada por la Directiva 2007/47/CE y traspuesta al reglamento español 
mediante el RD 1591/2009.  Por ello está destinada a ser utilizada en seres humanos con fines de 
tratamiento o alivio de una enfermedad, así como al tratamiento, alivio o compensación de una 
lesión o una deficiencia. 
Cumple con las Normas: 
* UNE-EN ISO 10535:2007 “Grúas para el traslado de personas con discapacidad. Requisitos 
y métodos de ensayo.”  
* UNE-EN 60601-1 “Equipos electromédicos. Requisitos generales de seguridad básica y 
funcionamiento.”  
* UNE-EN 60601-1-2 “Equipos electromédicos. Compatibilidad electromagnética.” 
* UNE-EN 60529 “Grados de protección proporcionados por las envolventes.” 
 

FINALIDAD Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO” 
 
La GRÚA POWERLIFT UP está destinada para la incorporación y/o descenso de pacientes desde 
una posición de sentado (silla, inodoro, cama, silla de ruedas) a una posición de pie permitiendo  
traslados cortos en un ámbito hospitalario, residencial o en domicilios ya que su diseño y reducido 
tamaño ofrece una seguridad, funcionabilidad, manejo y fiabilidad sobresalientes. 
 
Debe ser manejada siempre por personal cualificado (nunca por el propio paciente) y con 
pacientes que tengan cierta movilidad y capacidad de sujeción en las extremidades inferiores.  
Por motivos de seguridad el paciente debe llevar siempre calzados los pies. 
 
Los accesorios están diseñados ergonómicamente para adaptarse a las necesidades de cada 
paciente, y pueden retirarse si es necesario (reposapiés, soporte inferior de piernas…). 
 

DATOS GENERALES 
 
- Carga máxima 160 kg (incluido el arnés) 
- Altura: mínima de 114 cm. (P)     máxima de 186 cm. (N)    
- Ancho: mínimo de 53 cm. (A) y (E)    máximo de 96 cm. (C) 
- Espacio para giro sobre sí misma (diámetro de giro): 115 cm (X) 
- Largo: 114 cm. (W)  
- Nivel de ruido <55 dBA 
- Masa total descargada: 39 Kg.  
(Conjunto soporte: 15.5 kg. – Conjunto mástil/brazo: 18.5 kg. – Plataforma reposapiés: 5 kg.) 
- Fuerzas de accionamiento  Dedo:  <5 N      Mano/brazo:  <105 N Pie:  <300 N 
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COMPONENTES MECÁNICOS 

 
- Armazón, mástil, patas y brazo fabricados en tubo de acero, 
según UNE 10305-5, recubierto con pintura epoxi-poliéster. El 
armazón en color azul y el resto en gris antártida.   
 
La unión entre el armazón y mástil impide la entrada de fluidos 
evitando  posibles corrosiones.   
 
 
 
 
- En el extremo del brazo va soldado un horquillo fabricado en 
tubo redondo de acero recubierto con pintura epoxi-poliéster y con 
asideros para paciente fabricados con polipropileno 
termoinyectado para facilitar el agarre del paciente evitando que 
las manos resbalen. 
 
El horquillo dispone de 2 puntos de enganche del arnés, en 
varilla de acero recubierto de pintura epoxi-poliéster. 
 

 
- El asistente maneja la grúa mediante un manillar ergonómico fabricado en tubo de acero 
recubierto con pintura epoxi-poliéster con extremos tapados con contera cromada. El manillar está 
soldado al mástil y dispone igualmente de asideros para asistente recubiertos de polipropileno 
termoinyectado. 
 

- Pedales metálicos con fundas de polipropileno termoinyectado 
color gris claro.  El diseño del pedal, con topes bajo el armazón,  
permite una correcta apertura y cierre de las patas de la grúa, de 
manera fácil y segura para el asistente. 
 
 
 
 
 

 
- Ruedas dobles Ø75: Rueda giratoria de Tente Ruedas con freno (en ruedas traseras), soporte 
de poliamida, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, agujero pasante.  Núcleo de rueda 
de poliamida, bandaje de poliuretano, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión. 
Capacidad de carga de acuerdo con las pruebas EN 12530. 

       R.traseras      R. delanteras 
     5945 UAP075   5940 UAP075           

 
La sujeción se realiza por medio de tornillo con cuello 
cuadrado que se sujeta a pletina con agujero cuadrado que 
impide que gire el tornillo y que se afloje la tuerca. 
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- Plataforma / reposapiés de acero recubierto de pintura epoxi-
poliéster. Accesorio separable de la base de fácil montaje por 
medio de dos bulones que encajan dentro del armazón y una brida 
metálica que la sujeta al mástil, mediante una maneta roscada.  
Dispone de varillas laterales y huellas adhesivas de material 
antideslizante para colocar los pies. 

 
La plataforma no es paralela al 
suelo, sino que tiene una 
pequeña inclinación para 
favorecer la posición de 
bipedestación del paciente.  En la 
parte inferior de la plataforma 
lleva dos ruedas de Ø50mm para 
facilitar el desplazamiento de la 
grúa. 
 
 

 
- Apoya rodillas regulable en altura: Diseño ergonómico y funcional que permite colocar las 
rodillas a 5 alturas diferentes (49, 53, 57, 61 y 65 cm del suelo).  Fabricado en material lavable y 
de acabado agradable al tacto.  Dispone de una correa con cierre por si fuera necesario ajustar 
las piernas del paciente. 

   
El apoya rodillas es basculable para garantizar el mejor apoyo de las rodillas adaptándose a las 
necesidades de cada tipo de paciente. 
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COMPONENTES ELÉCTRICOS 
 
Todos los componentes eléctricos son de LINAK ACTUADORES y cumplen con las normativas 
EN 60601-1 y EN 60601-1-2 relativas a la seguridad de los aparatos electromédicos y a la 
compatibilidad electromagnética de los mismos.   
 
El conjunto está formado por una caja de control, una batería externa, un lineal y un mando. 
 
- Caja de control (IPX4) con cargador integrado. Modelo CBJ2 de Linak 
 

Con parada de emergencia (botón rojo) protegida con carcasa 
semicircular para evitar accionamiento involuntario del botón.  
 
Señales luminosas de recarga de batería:  
Piloto verde ON encendido al conectar el cable de red para cargar.  
Piloto naranja CHARGE encendido mientras se carga la batería.  
Piloto naranja CHARGE apagado cuando la batería está cargada al 
100% 
 
Cargador integrado con entrada de 100-240V y 50-60 Hz 
 

 
- Batería (IPX5). Modelo BAJ1 de Linak. 

     
Capacidad de carga de la batería: 40 ciclos aprox.  
Alarma sonora de nivel de batería. Avisa cuando le faltan dos 
o tres ciclos. 
 
 Vida útil esperada: 11000 ciclos a carga máxima (respetando 
las condiciones de mantenimiento y almacenaje descritas en el 
manual de usuario). 
 
Se acopla fácilmente sobre la caja de control. 
 

- Actuador lineal (IPX4) Modelo LA31 de 6000N de Linak.  
 
Distancia de amarre 574 mm y recorrido 300 mm.  
 
Se ajusta al brazo mediante un pasador de 
seguridad  
 
Dispone de sistema de descenso manual en caso 
de fallo eléctrico. 
 

En caso de sobrecarga se para durante unos minutos y vuelve a funcionar 
cuando la sobrecarga ha desaparecido. 
 
- Mando de control (IPX6) modelo HBW71-28, de la serie HB70 de Linak de 2 botones.  
 
 
 
 
 

UTILIZACIÓN 
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La grúa dispone de un manual de uso y mantenimiento completo.  

 
Antes de cada uso comprobar que todos los elementos están 
bien ajustados, sin presentar ruidos anormales ni holguras. 
No cargar más peso del indicado en la etiqueta de marcado 
CE de la base. 
MANEJO DE LAS PATAS:  
Abrir patas: PISAR PEDAL DERECHO 
Cerrar patas: PISAR PEDAL IZQUIERDO 
MOVIMIENTO DEL BRAZO: 
Pulsar botones de subida y/o bajada del mando 
DESCENSO MANUAL DE EMERGENCIA: 
Girar en sentido horario la rueda gris superior del actuador 
PARADA DE EMERGENCIA: 
Activar: PULSAR BOTÓN ROJO 
Desactivar: GIRAR EN SENTIDO HORARIO 

 
RECARGA BATERÍA: 
1º Insertar cable de red negro en la base  
2º Conectar el cable de red a corriente (se iluminan pilotos verde y naranja y la grúa no puede 
funcionar) 
3º Esperar a que se apague la luz naranja (batería cargada al 100%) 
4º Desconectar cable de red (se apaga piloto verde) 
Se recomienda recargar batería cada noche. Si se almacena la grúa, recargar periódicamente. 
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DIMENSIONES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
� Posición más alta     � Posición de máximo alcance    � Posición más baja 

 
 
 
 
 
 
 
 

* Máximo alcance a 600 mm (altura de referencia): 9 cm (U) 
* Máximo alcance desde la base:  30 cm (T) 
* Alcance desde la base con patas extendidas a 700 mm: 47 cm (H) 
* Rango de elevación: 79 cm (M-K) 
* Anchura interna en alcance máximo: 60 cm 
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Dirección hacia adelante 
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ARNÉS 
 
En cada Grúa se incluye un Arnés especial para 
bipedestación de talla  “M”.  
 
Diseñado para realizar las transferencias con seguridad 
y comodidad tanto para el paciente como para el 
personal asistencial. El arnés es adecuado para 
personas con movilidad de cabeza y sujeción de las 
piernas.  Dispone de banda abdominal con velcro y 
correa de poliéster con hebilla de seguridad.    
 
Confeccionado con tratamiento Thermy-tex super-absorbente que anula eficazmente la 
reproducción de bacterias y la formación de olores. 
Transpirable, acolchado con foam, ultraligero, de secado rápido y alta resistencia a la tracción. 
Regulación en tres alturas (rojo, verde y amarillo) con anclaje de seguridad (azul).   
 
SEGURIDAD 
No utilizar nunca con cargas superiores a la carga máxima de la grúa (marcada sobre la misma) o 
del arnés (200kg.). 
Compruebe que el arnés se encuentra en perfectas condiciones antes de utilizarlo con pacientes.   
Se recomienda usarlo previamente en personas sanas para familiarizarse con él. 
No utilizar el arnés si presenta signos de rasgado, desgaste o deformación.   
No usar el anclaje final de seguridad de color azul. 
 
LAVADO Y SECADO 
Lavado recomendado a 30º con jabón neutro.  No usar lejía ni lavar en seco.  No admite 
planchado. Secado sobre superficie plana.  No exponer al sol o fuente de calor.  No admite 
secadora. 

                    
 

 
 

Medidas aprox. (cm.) A B C D E F G H I Peso 
Talla M 133 118 70 35 97 33 10 4 59 1 kg 

 
El arnés TECNIMOEM junto con la grúa POWERLIFT UP está diseñado y fabricado según la 
normativa UNE-EN ISO 10535:2007 “Grúas para el traslado de personas con discapacidad. 

Requisitos y métodos de ensayo”.  

30º 


