Liko™ Multirall™ 200
Una grúa de techo para necesidades flexibles
Gancho de transporte
Multirall/Likorall™ (MR/LR)

Montada con la cinta
encima del motor de
elevación
Adaptador MR/LR
Montada con la cinta
debajo del motor de
elevación

En algunos entornos asistenciales, como los hospitales y las residencias de ancianos, las necesidades de elevación pueden
variar en función de la movilidad de los pacientes. Las grúas de techo portátiles constituyen una buena alternativa a las
grúas móviles. Multirall es una opción rentable de grúa de techo portátil. También se utiliza para trasladar pacientes de
una habitación a otra en posición sentada, al permitir moverlos con facilidad de un sistema de raíl a otro con la cinta de
transferencia.

Prestaciones y beneficios
Se puede montar de dos formas:
1. Con la cinta debajo del motor de elevación si éste no se va a
trasladar. Con la cinta encima del motor de elevación si éste se
va a trasladar.

Las grandes asas ubicadas a cada lado del motor facilitan el
transporte.

El adaptador MR/LR ofrece un punto de conexión seguro y
fácil de utilizar entre la grúa Multirall y el gancho de anclaje de
Multirall/Likorall™ (MR/LR), con independencia del modo en
que esté montada.

Ofrecemos una amplia gama de accesorios entre los que se
incluyen arneses, perchas, básculas y el carro Multirall.

Fácil de mover con el adaptador opcional para brazo de
extensión MR; no se requieren herramientas.

Se puede utilizar con todos los sistemas de raíl Liko, entre los
que se incluye la opción autónoma FreeSpan™.

Liko Multirall 200

Especificaciones técnicas
Carga segura de trabajo

200 kg

Intervalo de elevación

1600 mm

Peso del motor de elevación

8,7 kg

Nivel de ruido

62,2 dB(A)

Opciones de percha

Mini Slingbar 220,
Percha universal 350,
Universal 450,
Universal 600,
Percha doble universal
TwinBar 670,
Perchas cruzadas

Batería

2 x 12 V CC
(2,4 Ah ‑ 2,6 Ah)
plomo ácido regulado
por válvula
baterías de tipo gel

Cargador de la batería

carga de pared

Mando manual

alámbrico

Clase de protección del mando manual

IP 43

Código de producto

3130001

Conexiones de percha

Cambio rápido

Clase de seguridad del motor de elevación IP 30
Descenso de emergencia

manual y eléctrico

Velocidad de elevación

60 mm/s

Hill-Rom es una empresa líder mundial en tecnología médica con más de
10 000 empleados en todo el mundo. Colaboramos con los proveedores
de servicios sanitarios de más de 100 países centrando nuestros esfuerzos
en soluciones de atención al paciente que permitan mejorar los resultados
clínicos y económicos en cinco áreas fundamentales: fomento de la movilidad,
cuidado y prevención de heridas, diagnóstico y monitorización de pacientes,
seguridad y eficacia quirúrgicas, y bienestar respiratorio. Los empleados,
los programas y los productos de Hill-Rom tienen un objetivo: mejorar los
resultados clínicos de pacientes y cuidadores a diario y en todo el mundo.

Liko Multirall 200 se ha diseñado para utilizarse en todas las situaciones habituales de elevación y
transferencia de pacientes, por ejemplo, entre la cama y la silla de ruedas, a y desde el suelo, visitas al
baño, entrenamiento de la marcha, y para las elevaciones horizontales con camillas.
Clase: I
Fabricante: Liko AB, Nedre vägen 100, SE‑975 92 Luleå, Suecia

No todos los productos y opciones están disponibles en todos los países.
Para obtener más información sobre nuestros productos y servicios,
póngase en contacto con su representante local de Hill-Rom o visite
nuestra página web:
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Este equipo médico es un producto sanitario regulado que cuenta, de acuerdo con esta normativa,
con la marca CE. Hill-Rom le recomienda la lectura detenida de las instrucciones detalladas de
seguridad y de la correcta utilización que figuran en los documentos que acompañan a los equipos
médicos. El personal de los centros sanitarios es responsable del uso y mantenimiento adecuados de
estos equipos médicos.
Hill-Rom se reserva el derecho a efectuar modificaciones sin previo aviso en el diseño, las
especificaciones y los modelos. Hill-Rom ofrece únicamente una garantía expresa por escrito en
relación con la venta o el alquiler de sus productos.

