1 Mando

Ajustes

Sabina II EE Sabina II EM

Guía Rápida

Ergonomía

6

Arriba

Altura del paciente

Abajo

Español

1. < 170 cm / 67 pulg.

Arriba (velocidad de elevación lenta)

2. 160-190 cm / 63-74.8 pulg.

Abajo (velocidad de elevación lenta)
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3. > 180 cm / 70.9 pulg.

Apertura de patas
Cierre de patas
Indicador de batería baja
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Limpieza
Reposapiernas

2 Parada de emergencia
Activación:

4

1

Reposición:

EMERGENCY

ON

Uso alternativo

EMERGENCY

CHARGE

ON

CHARGE
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• P
 lanifique minuciosamente la operación de
elevación.

EMERGENCY

¡IMPORTANTE!
Esta guía rápida no sustituyen a la guía de
instrucciones de la grúa, la cual se puede
descargar desde www.liko.com.

• el mando está correctamente conectado.
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CHARG

Percha Confort

¡El objeto utilizado para presionar no debe
ser puntiagudo porque puede dañar la caja de
control!

4 Bajada mecánica de emergencia

• A
 ntes de elevar al paciente de la base donde
se encuentre, pero con las cintas debidamente
tensadas, es muy importante comprobar que los
lazos estén correctamente enganchados en la
percha.
• Carga máxima elevación activa: 200 kg (440 lbs.)
Carga máxima elevación pasiva: 150 kg (330 lbs.)
Para mantener la carga máxima, es necesario el
uso de accesorios diseñados para la misma carga
o una superior.

• la batería está cargada

CHARG

ON

• L
 ea detenidamente la guía de instrucciones de
la grúa y de los accesorios de elevación antes
de usar estos productos.

• la parada de emergencia no está pulsada, ver 2

La guía rápida para las grúas y arneses de Liko
pueden descargarse desde el sitio Web www.liko.com.

BATTERY

ON

Compruebe que:

Otras guías rápidas

BATTERY

EMERGENCY

Instrucciones de seguridad

Percha 350

Bajada y elevación eléctrica de emergencia
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Cuando sea necesario, limpie la grúa con un paño
húmedo, utilizando agua tibia o desinfectante.

Posibles problemas

BATTERY

2

•E
 vite las elevaciones manuales – deje que la
grúa haga el trabajo.
• No se estrese – trabaje con calma y metódicamente.
• Piense en su espalda – trabaje erguido y con
la espalda recta.
• Reduzca el efecto de palanca: trabaje cerca del
paciente y de la grúa.
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Sabina II

Carga de baterías
¡Cargar inmediatamente!
Totalmente cargado


de las ruedas
5 Bloqueo
Desbloquear
Bloquear

• Cargue la grúa regularmente después de
haberla utilizado.
• La grúa no funciona durante el proceso de carga
de la batería.
• El botón de parada de emergencia no debe
estar presionado durante la operación de
carga.
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