
… with people in mind

SARA LITE 
El versátil y básico
bipedestador con elevación



El nuevo bipedestador con elevación ha sido diseñado para satisfacer las necesidades básicas de una grúa versátil y 
fácil de utilizar. Mediante la combinación de conceptos de diseño actualizado y de calidad, SARA Lite ofrece una solución 
atractiva tanto por su imagen  como económicamente. SARA Lite es un valioso recurso  para la simple mejora de la calidad 
de vida en centros de cuidado y en entornos de atención a domicilio. SARA Lite se une a SARA3000 y SARA Plus para 
complementar la gama de bipedestadores con elevación de ArjoHuntleigh. 

UN NUEVO MIEMBRO DE 
LA FAMILIA SARA

El acolchado suave de rodilla / 
pierna puede ser ajustado vertical 
y lateralmente para asegurar un  
confort individual.

Soporte de pierna y rodilla

Ofrece adicional estabilidad o  
soporte firme cuando un residente 
no puede controlar por completo 
el movimiento de sus piernas.

Correa de rodillas

La funda de plástico negro del 
apoyapiés tiene propiedades 
antideslizantes  que mejoran el 
asiento de los pies del residente 
e incrementan la seguridad.

Asas 

Un agarre fiable  para el residente 
durante el levantamiento / 
descenso.

Permite una óptima posición 
de trabajo y contacto con el 
residente en todo momento.

Las patas del chasis ajustables 
motorizadas pueden abrirse para 
mejorar el acceso a sillas de 
ruedas, sillas diarias e inodoros.

Patas del chasis Apoyapiés

Controles duales 



Rutinas de cuidado más ligeras
SARA Lite es un bipedestador con elevación accionado por batería, diseñado para 
levantar y bajar a residentes semidependientes durante las transferencias y visitas al WC. 
El bipedestador puede ser manejado con seguridad y eficacia por un solo cuidador. Con 
sólo 59 kg de peso, SARA Lite representa una solución fácil de usar con la flexibilidad de 
beneficiar a una amplia gama de entornos de cuidado.

Beneficios para el residente
•	 	Óptima estimulación – SARA Lite, ha sido diseñada  para residentes semidependientes 

como Carlos (véase la contraportada), ayuda a estimular y mantener la movilidad durante 
el mayor tiempo posible.

•	 	Soporte completo – Las transferencias son realizadas de manera segura y suave 
ofreciendo un completo soporte. El sling con una correa de sujeción de pecho doble 
maximiza el confort del residente.

•	 	Seguridad extra – Si un residente requiere seguridad adicional, la correa de rodillas 
asegura que las rodillas sean posicionadas de manera segura y correcta. 

Beneficios para el cuidador
•	 	Manejo más seguro – SARA Lite hace que las rutinas de cuidado diarias del cuidador 

sean más fáciles y seguras ya que no es necesario levantamiento manual alguno.
•	 	Rutinas ergonómicas – Cada aspecto del producto ha sido diseñado ergonómicamente 

para asegurar posturas de trabajo ergonómicas y confortables.
•	 	Eficiencia mejorada – Las transferencias hasta y desde el WC, la silla, el borde de la 

cama o la silla de ruedas pueden ser realizadas de manera eficiente con el control de 
mano.

Transferencias desde la cama

Transferencia hasta la silla

Transferencia hasta la silla de ruedasSIMPLEMENTE MEJORANDO 
LA CALIDAD DE VIDA

beatriz.kucharski
cama

beatriz.kucharski
cama



DA B C E

Solamente piezas designadas por ArjoHuntleigh, diseñadas específicamente para el fin determinado, 
deberán ser usadas en los equipos y productos suministrados por ArjoHuntleigh. De acuerdo 
con nuestra política de mejora continua, nos reservamos el derecho a modificar los diseños y las 
especificaciones sin previo aviso.

ArjoHuntleigh, Sara Lite y Mobility Gallery son marcas comerciales pertenecientes al grupo 
ArjoHuntleigh. © ArjoHuntleigh AB, 2008.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Información del producto

Máxima carga de trabajo segura 175 kg

Peso  59 kg

Largo total 949 mm

Mínima altura de levantamiento 1030 mm

Máxima altura de levantamiento 1628 mm

Altura total 1200 mm

Altura del chasis 113 mm

Anchura externa con patas cerradas 639 mm

Anchura interna con las patas abiertas                     820 mm

Ruedas orientables de baja fricción; las dos traseras con frenos 

Batería  24V 4Ah

Con cada Sara Lite se suministran una (1) batería y un (1) 
cargador  

Clase de protección  Grúa  IPX4 
 Control de mano IPX7 

Indicador de Descarga de Batería (BDI) – Visualiza la energía 
remanente e indica cuándo es necesario recargar la batería

Medidor de servicio – Visualiza el total de tiempo que se ha utilizado el motor 

Parada de emergencia y neutralización de bajada por fallo del sistema 

Aprobaciones 

El producto está conforme con la legislación actual y todas 
las normas de producto aplicables.

Requerimientos de espacio 

Adecuado para Carl

C  Carl, que debe sentarse en una silla de ruedas y tiene poca capacidad 
para sostenerse por sí mismo. 

  Si desea más información sobre la Galería de movilidad, por favor póngase en contacto con 
ArjoHuntleigh.

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 cada lado, a fin de ofrecer acceso adecuado para el 
residente, la ayuda mecánica y el cuidador.
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Galería de Movilidad

ArjoHuntleigh Ibérica

Teléf.: 902 430 702 

Fax: 902 300 191 

E-mail: info.es@ArjoHuntleigh.com

www.ArjoHuntleigh.es MIEMBRO DEL GRUPO GETINGE


