Grúa móvil Golvo™ 9000/LowBase™
Diseñada para la versatilidad

Golvo 9000

Golvo 9000 LowBase

La grúa Golvo 9000 ofrece las ventajas funcionales de una grúa de techo junto a la flexibilidad de una grúa móvil.
En combinación con la amplia gama de accesorios de Liko, la grúa Golvo es perfecta para situaciones de elevación habituales
en diversos entornos de cuidados.

Prestaciones
El movimiento de elevación vertical con cinta de elevación
flexible resulta idóneo para la elevación horizontal, la
deambulación y la elevación desde el suelo.

El sistema de gancho de cambio rápido opcional permite a
los cuidadores cambiar con facilidad y rapidez una percha o
instalar una báscula.

El ajuste paralelo de ancho de la base facilita la transferencia
de pacientes o residentes de/a sillas, camas y de/al suelo.

El ergonómico mando manual que opera la grúa, muestra
tanto los indicadores de sobrecarga como el consumo de
batería.

Con la versión LowBase dispone de un espacio incluso mayor
debajo de camillas o camas bajas, en comparación con el
modelo estándar.
Los reposabrazos ayudan a los pacientes a apoyarse durante
la deambulación y facilitan a los cuidadores la maniobra de la
elevación.
En la pantalla del usuario se muestra el uso del dispositivo,
incluido el contador de elevaciones, el indicador de aviso de
asistencia y las sobrecargas.

Ofrecemos una amplia gama de accesorios, entre los que se
incluyen arneses, perchas y básculas.
Dos velocidades de elevación le permiten adecuarse a
situaciones de elevación muy diversas.

Grúa móvil Golvo 9000/LowBase

Brazo de elevación

LowBase - Altura de la base

Mando de control

Caja de control

Especificaciones técnicas
Carga máxima
Peso - 9000
con batería de plomo
con batería de ion litio

Base - 9000 LowBase
altura
longitud
anchura

60/105 mm
1185 mm
745 - 1028 mm

Base - Ampliación del ancho

eléctrica

Ruedas
delanteras - 9000
delanteras - LowBase
traseras

75 mm, doble banda
46 mm, doble banda
75 mm, doble banda

Material

aluminio

Elevación de emergencia

eléctrica

Descenso de emergencia

manual y eléctrico

IPX4

Velocidad de elevación (sin carga)

27 mm/s o
37 mm/s

Universal 450 Slingbar
(450 mm)
Mini Slingbar 220,
Universal Slingbar 350,
Universal TwinBar 670,
barras transversales

Intervalo de elevación

1245 mm

Altura de elevación máxima

1816 mm

Nivel de ruido

52,8 dB(A)

Opciones de batería

plomo ácido o
ion litio

Cargador

integrado

Mandos de control

alámbricos

Número de producto
9000
LowBase

2000045
2000049

200 kg
41,6 kg
40,2 kg

Peso - 9000 LowBase
con batería de plomo

45 kg

con batería de ion litio

43,6 kg

Altura
9000
LowBase

2090 mm
2090 mm

Clase de protección

IPX4

Clase de protección del
mando manual
Opciones de percha
estándar
opcional

Base - 9000
altura
longitud
anchura

105 mm
1185 mm
735 - 1020 mm

Hill-Rom es una empresa líder mundial en tecnología médica con más de
10.000 empleados en todo el mundo. Colaboramos con proveedores de
servicios sanitarios de más de 100 países centrando nuestros esfuerzos
en soluciones para el cuidado de los pacientes, 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, programas y productos de Hill-Rom de todo el mundo tienen un
objetivo: mejorar los resultados clínicos de pacientes y cuidadores.

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:

www.hill‑rom.com

La grúa móvil Golvo 9000 se ha diseñado para la elevación y transferencia de pacientes en diversos
entornos de cuidados.
Clase I
Fabricante: Liko AB, Nedre vägen 100, SE-975 92 Luleå, Suecia
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, para 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 de efectuar modificaciones sin previo aviso en el diseño, las
especificaciones y los modelos. La única garantía ofrecida por Hill-Rom es la garantía expresa y escrita
que acompaña a la factura de venta o alquiler de los productos.
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