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FICHA TÉCNICA ALENTI 
 
 

DESCRIPCIÓN 
 
Grúa - Silla de baño  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELO: ALENTI 
REFERENCIA: CDB 8101-01 

 
CARACTERÍSTICAS  

 
• Doble mando de control: a distancia por cable extensor y consola en el mástil 
• Ajuste eléctrico de la altura y del freno  
• Respaldo móvil que permite realizar traslados desde ambos lados 
• Asiento con la zona central abierta para facilitar el acceso a la zona perineal  
• Asiento sin piezas desmontables de una sola pieza y con superficies lisas que hacen 

que sea más higiénico y fácil de limpiar 
• Asideros que permiten un agarre más cómodo para maniobras 
• Chasis con 4 ruedas de baja fricción con freno activado desde mando de control  
• Batería de doble capacidad (2 baterías en 1) 
• Indicador visual de baja potencia de la batería 
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• Puede ser usada como silla de ducha o como parte de un sistema integrado de bañeras de 
altura regulable 

 
BENEFICIOS 

 
• Promueve rutinas de trabajo seguras y ergonómicas para el profesional sanitario o 

cuidador, y realizar traslados cómodos y seguros para residentes y/o pacientes, así como 
facilidad para higiene  

• Diseñada para ser usada por un solo miembro del personal sanitario 
• Indicado para pacientes y/o residentes A, B y C (Galería de residentes), que precisan ayuda 

para algunas actividades de la vida diaria 
• Estudio, asesoramiento y realización de proyectos personalizados según espacio, recursos 

y necesidades requeridas 
 

DATOS TÉCNICOS 
 

• Rango de levantamiento: 585 mm 
• Máxima altura de levantamiento: 1060 mm 
• Mínima altura de levantamiento: 475 mm 
• Longitud total del chasis: 850 mm 
• Ancho total del chasis: 385 mm 
• Altura del chasis: 30 mm 
• Radio de giro: 1150 mm 
• Peso: 65 kg 
• Peso total máximo (grúa + paciente): 263 Kg 
• Carga máxima de seguridad: 160 Kg  
• Nivel de sonido: <65 dBA 

 
EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO 

 
• Clase de aislamiento/tipo según el nivel de protección: clase I, tipo B 
• Índice de protección a la penetración del agua: IPX4 
• Índice de protección a la penetración del agua en el mando: IPX6 
• Voltaje: 24 V CC 
• Alimentación: 150 VA 
• Batería autónoma de 4 Ah (Ref. NDA1200-EU)  

 
CERTIFICADOS Y NORMATIVAS 

 
• Normativa de seguridad para aplicaciones eléctricas: EN 60601-1, IEC 601-1, 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 
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MATERIALES Y ACABADOS 
 

• Respaldo y asiento de poliuretano 
 

ACCESORIOS INCLUIDOS 
 

• 2 baterías autónomas  
• Cargador de batería 
• Cinturón de seguridad para tomar una posición más segura durante la elevación y el 

traslado, y además previene el deslice en el baño 
 

ACCESORIOS OPCIONALES 
 

• Disponible con báscula verificada según normativa europea (Ref. CDB8151-01)  
• Soporte de cuñas (Ref. CDA1104-90) 
• Cuña (Ref. CDA1500-07) 


