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rESPaLDO MOtOriZaDO:
El respaldo de la Miranti puede elevarse / bajarse 
a motor, con lo cual se elimina la de otro modo 
pesada tarea de ajustar manualmente el respaldo. 
Esta tarea se lleva a cabo ahora simplemente 
pulsando un botón. Para elevar el respaldo, 
simplemente pulse el botón adecuado en el mando.

Con la Miranti, un solo enfermero puede recoger 
el residente de la cama y llevarle directamente 
al baño. El procedimiento completo requiere un 
esfuerzo mínimo absoluto gracias a las funciones 
motorizadas de la Miranti a saber: manejo 
motorizado, elevación / bajada motorizada de la 
camilla y respaldo motorizado.

El baño crea una sensación de bienestar. Sus beneficios para el cuerpo y 
la mente han sido disfrutados desde tiempos inmemoriales y hoy en día 
el baño constituye una parte primordial en el programa de movilización 
de residentes. La camilla grúa de baño Miranti ofrece un nivel insuperable 
de cuidado asistido por motor además de establecer nuevas normativas 
referentes a un manejo ergonómico con poco esfuerzo así como confort 
y seguridad para el residente. Un conjunto de dos baterías de cambio 
rápido suministra la energía para las funciones clave siguientes: manejo 
motorizado, elevación / bajada de residente en la camilla, respaldo 
motorizado y frenos centralizados. Utilizando la Miranti, un solo cuidador 
puede hacerse cargo de un residente dependiente durante el ciclo 
completo del baño. El residente es recogido directamente de la cama y 
transportado hasta el baño y luego de vuelta a la cama, sin necesidad de 
levantamientos o transferencias manuales.

La Miranti se integra en los baños ARJO de 1900 mm y mayores, 
lo cual significa que el residente puede permanecer con comodidad y 
seguridad en la camilla durante el transporte y el baño, lo cual hace que 
el todo el procedimiento sea más eficaz y menos estresante tanto para el 
cuidador como para el residente.

FUErZa Miranti SUStitUYEnDO 
FUErZa MUSCULar

rECLinarSE Y  
rELaJarSE: 

El cojín de soporte de  
muslos, apoyacabezas de 

ranuras múltiples y el respaldo 
motorizado pueden ser  

ajustados para confort individual. 
El manejo motorizado ofrece al 

cuidador control pleno y fácil 
control de la camilla en todo 

momento durante el transporte.
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tranSMiSiÓn MOtOriZaDa (OPCiOnaL)
La transmisión motorizada comprende una quinta rueda que ayuda al cuidador cuando 
conduce la camilla hacia delante, controlado mediante un botón pulsador situado en el asa 
de conducción. Al soltar el botón, la rueda detiene su giro pero permanece en contacto con el 
suelo durante cuatro segundos, lo cual facilita el giro de la camilla sobre su propio eje. Esto es 
particularmente útil cuando se hacen giros en los pasillos, dentro de las salas, etc.

aSiDErOS ErGOnÓMiCOS
Las asas especialmente diseñadas 
incluidas en el cabezal (para la 
conducción) y el pilar (para el manejo 
al lado de la cama / baño) ofrecen al 
cuidador pleno control.

aSiDErO DE SEGUriDaD Y 
PrOtECCiÓn LatEraL
El residente se siente seguro y relajado 
sujetando el asidero de seguridad, 
mientras que la protección lateral 
triangular evita que el residente se caiga 
de la camilla.

rESPaLDO MOtOriZaDO
El respaldo motorizado es regulado 
mediante el mando y es elevado / bajado 
desde el cabestrante de pilar lateral. 
Para cambiar el cabezal de la camilla 
simplemente mueva el gancho de un lado 
al otro.

FrEnO 
El sistema de freno centralizado es 
regulado mediante el control de mano o 
pulsando un botón en el pilar. El cuidador 
puede aplicar los frenos centralmente y 
vigilar al residente al mismo tiempo, en 
lugar de tener que aplicar cada freno por 
turno.

aSEGUranDO COnFOrt DUrantE EL 
MOViMiEntO

El manejo motorizado, combinado con ergonómicos 
asideros, facilita la utilización de la Miranti gracias a una 
conducción más uniforme, mejor maniobrabilidad y 
círculos de rotación más ceñidos. El manejo motorizado 
ahorra al cuidador el esfuerzo de empujar la camilla al 
tiempo que asegura al residente un transporte suave 
y controlado. Un botón pulsador integrado en las asas 
de conducción situadas en el cabezal activa el manejo 
motorizado. Al soltar el botón, la camilla se detiene de 

manera rápida y uniforme. El apoyacabezas de ranuras 
múltiples encaja firmemente en el cabezal y ofrece cuatro 
posiciones alternativas. Para mayor comodidad de la parte 
inferior del cuerpo, se dispone en la camilla un cojín de 
soporte de muslos que permanecerá en su sitio, incluso 
durante el baño. 

El residente permanece seguro en la camilla gracias a 
un asidero de seguridad y protección lateral integrados que 
simplemente se encaja en su sitio en medio de la camilla.
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La Miranti es fácil de conducir, girar, posicionar y frenar 
por un solo cuidador. El cuidador evita transferencias 
manuales porque la Miranti realiza todo el levantamiento 
y la camilla puede ajustarse en cualquier momento a 
la altura de trabajo ergonómicamente correcta. Cada 
extremo de la camilla puede ser usado como cabezal, lo 
cual hace posible recoger al residente desde cualquier 
lado de la cama. Simplemente mueva el apoyacabezas 
de ranuras múltiples y acople en gancho para elevar el 
extremo que será el respaldo. 

El respaldo motorizado, freno centralizado y elevación 
/ bajada de camilla son regulados desde el mando, de  
 

modo que el cuidador siempre está en la posición óptima 
para asistir al residente.

El pilar lateral permite realizar una eficaz transferencia 
longitudinal desde la cama. Ajuste la altura de la camilla 
a la altura de la cama y luego vuelva suavemente al 
residente para disponerlo sobre la misma. Para elevar 
el respaldo, simplemente pulse el botón adecuado en el 
mando.

La Miranti ha sido diseñada desde el principio para 
facilitar su manejo al cuidador. El conjunto de puesta 
en marcha ARJO contiene un vídeo y un manual de 
instrucciones intuitivas para que el personal pueda utilizar 
el equipo con confianza.

DiSEÑO ErGOnÓMiCO
Y FÁCiL ManEJO
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La Miranti facilita el baño individualizado de residentes 
dependientes. Para el residente, el ser bañado por un 
solo cuidador resulta menos estresante e indiscreto que 
el ser bañado por un grupo de cuidadores. Potentes 
funciones de apoyo, diseño ergonómico, fácil manejo y 
simples características de confort y seguridad generan 
confianza en el sistema tanto para el cuidador como 
para el residente. El cuidador tiene un mejor entorno de 

trabajo y el residente puede relajarse, disfrutar dentro de 
la cuba y beneficiarse del baño. 

La Miranti ha sido construida para uso intensivo. El 
sistema de baterías recargables significa que siempre 
está lista para ser puesta en servicio. El ahorro de tiempo 
permite bañar a más residentes y el personal que de otro 
modo tendría que ayudar a otro cuidador en el ciclo del 
baño queda libre para realizar otras tareas.

CUiDaDO inDiViDUaLiZaDO  
DE aLta CaLiDaD
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La construcción de una sola pieza de la Miranti ofrece grandes 
beneficios higiénicos. Este sencillo concepto facilita y acelera las 
tareas de limpieza. Todas las superficies son fácilmente accesibles 
con lo cual se minimiza el riesgo del cruce de infecciones y de 
sus costosas consecuencias. La estabilidad de la camilla es 
extraordinaria gracias a la excelente distribución del peso del chasis 
en forma de “V”. 

Al lado del baño o de la cama, el sistema de freno centralizado 
asegura que la Miranti permanezca firme como una roca durante 
las rutinas de trabajo. Para mayor seguridad, una luz amarilla en el 
panel de control indica que el freno está aplicado. La Miranti también 
puede ser utilizada para pesar a pacientes con la sumamente precisa 
báscula electrónica integrada opcional. Se facilita la tarea de pesar al 
paciente.

Se ahorra tiempo y esfuerzo. Las eficaces funciones y 
características de la Miranti ofrecen al cuidador más tiempo para 
atender al residente y permitirle disfrutar los beneficios del baño.

BÁSCULa intEGraDa: 
El pesar al residente en la Miranti es 
simple, utilizando la sumamente precisa 
báscula electrónica totalmente integrada.

FaCiLiDaD DE LiMPiEZa
La construcción de una pieza y las 
superficies lisas de la Miranti hacen que 
sea higiénica y fácil de limpiar.

POtEnCia DOBLE
El sistema de baterías recargables incluye 
dos baterías y un cargador. Simplemente 
encaje la batería extra del cargador para 
asegurar que la Miranti esté siempre lista 
para ser utilizada.

intEGraCiÓn En SiStEMa
Como parte de un sistema de baño 
integrado, la Miranti elimina las 
transferencias manuales y el pesado 
levantamiento, con lo cual se minimiza 
el riesgo de lesiones y esfuerzo para el 
cuidador.

DUCHa DESPUÉS DEL BaÑO
El residente puede ser duchado y secado 
con facilidad después del baño regulando 
la camilla a una altura adecuada sobre 
la cuba.

MEJOr CaLiDaD DE ViDa
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información sobre el producto

Capacidad	de	levantamiento	 160	kg

Peso	con	transmisión	motorizada	 103	kg

Máximo	peso	total	(grúa	+	residente)	 263	kg

Máximo	ancho	de	chasis	 940	mm

Ancho	entre	las	patas	del	chasis		 385	mm

Espacio	libre	debajo	del	chasis	 30	mm

Máxima	longitud	del	chasis	(incluidos	frenos)	 850	mm

Radio	de	giro	 Ø	1150	mm

Rango	de	elevación	en	una	carrera	 585	mm

Suministro	de	voltaje	 24	V	c.c.

Potencia	máxima	 150	VA

Batería		 Hermética	plomo-ácido	NDA	0100-03

Color	 azul	/	gris

Altura	de	asiento,	posición	más	baja	 450	mm

Altura	de	asiento,	posición	más	alta	 1.035	mm

Altura	de	grúa,	máx.	 1.805	mm

Altura	de	grúa,	mín.	 1.220	mm

aprobaciones

Marca	CE	a	través	de	TüV

Galería de residentes

D	 	Doris,	incapaz	de	sostenerse	en	pie	por	si	misma.

E Emma, encamada	y	totalmente	dependiente.
 Contactar con ARJO para más información sobre la Galería de residentes™. 
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ARJO	 recomienda	 encarecidamente	 usar	 solamente	 piezas	 designadas	 por	 la	 empresa	 ARJO,	 las	
cuales	han	sido	diseñadas	para	el	propósito	específico,	en	los	equipos	y	demás	aparatos	suministrados	
por	ARJO,	con	el	fin	de	evitar	lesiones	atribuibles	al	uso	de	piezas	inadecuadas.	Las	condiciones	de	
venta	de	ARJO	estipulan	específicamente	y	confirman	que	no	asume	responsabilidad	legal	en	dichas	
circunstancias.	Nuestra	política	es	de	desarrollo	continuo,	y	por	lo	tanto	nos	reservamos	el	derecho	de	
cambiar	las	especificaciones	sin	previo	aviso.

Miranti	y	Galería	de	Residentes	son	marcas	registradas	pertenecientes	a	Arjo	International	AG.

Apto	para	Doris	y	Emma

FM	24321
ISO	9001	•	BS	5750	Part	1	•	EN	29001
Arjo	Hospital	Equipment	AB,	Sweden

El área azul indica la superficie de trabajo mínima para que el personal pueda 
utilizar las ayudas mecánicas de manera ergonómica desde un lado.

El área azul claro indica la extensión de superficie de trabajo requerida para 
facilitar las tareas desde ambos lados de la cama a fin de ofrecer acceso 
adecuado para el residente, la ayuda mecánica y el cuidador. 

arjo Spain, S.a.
Teléf:		902	300	126
Fax:		 902	300	191
e-mail:	arjospain@arjospain.es
www.arjo.com MiEMBrO DEL GrUPO GEtinGE 

...pensando en las personas.

ESPECiFiCaCiOnES DEL PrODUCtO 

Espacio requerido 


