
Grúa móvil de transferencia Viking™ L
Para una mayor solidez

Con una capacidad de elevación de 250 kg, la grúa Viking L es idónea para las necesidades de elevación más habituales y 
proporciona una gran flexibilidad en soluciones de elevación. Su gran número de aplicaciones implica que, tanto si se trata 
de elevar pacientes de peso medio como de aquellos más pesados, la Viking L es idónea en la mayoría de las situaciones, por 
ejemplo, para elevar a un paciente desde el suelo, elevarlo desde/al inodoro, elevarlo horizontalmente o practicar la marcha.

Prestaciones y beneficios

El sistema de cambio rápido opcional permite a los cuidadores 
cambiar con facilidad y rapidez una percha, añadir una 
Liko Stretch para la elevación horizontal o instalar una báscula.

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

Dos velocidades de elevación le permiten adecuarse a 
situaciones de elevación muy diversas.

En la pantalla del usuario se muestra el uso del equipo, 
incluido el contador de elevaciones, el indicador de 
requerimiento de servicio técnico y las sobrecargas.

Los reposabrazos opcionales ayudan a los pacientes a 
apoyarse durante la deambulación y facilitan a los cuidadores 

la maniobra de la elevación.

Ofrecemos una amplia gama de accesorios disponible, entre 
los que se incluyen arneses, perchas y básculas.



Grúa móvil de transferencia Viking L

Especificaciones técnicas

Percha doble Universal TwinBar 670 
opcional

Asas

Carga máxima 250 kg

Peso 36,7 kg

Altura de 1390 a 2030 mm

Clase de protección IPX4

Opciones de percha 
estándar Percha universal 450 

opcional Percha doble universal  

 TwinBar 670, 

 Perchas cruzadas

Base 
altura 140 mm 

longitud 1360 mm 

ancho de 695 a 1070 mm 

expansión eléctrica

Ruedas 
delanteras 100 mm de doble banda 
traseras 125 mm de doble banda

Material aluminio

Elevación de emergencia eléctrica

Descenso de emergencia manual y eléctrico

Velocidad de elevación (sin carga) 17 mm/s o 

 23 mm/s

Intervalo de elevación 1330 mm

Altura de elevación máxima 1790 mm

Nivel de ruido 51 dB(A)

Batería gel de plomo ácido o  

 ion litio

Cargador incorporado

Mando manual alámbrico

Clase de protección del mando manual IPX4

Código de producto 2040044

Viking L es una grúa versátil destinada principalmente a su uso en servicios sanitarios, cuidados 
intensivos y rehabilitación.
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 así como de la correcta utilización que figuran en los documentos incluidos junto con 
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.

©2017 Hill-Rom Services, Inc. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS.
N.º de documento: 5ES183308-02, 04 septiembre 2017No todos los productos y opciones están disponibles en todos los países. 

Para más información sobre nuestros productos y servicios, contacte con su 
representante local de Hill-Rom o visite nuestra página web:

www.hill‑rom.com

Mando manual Caja de control

Hill-Rom es una empresa líder mundial en tecnología médica con más de 
10 000 empleados en todo el mundo. Colaboramos con los proveedores de servicios 
sanitarios de más de 100 países centrando nuestros esfuerzos en soluciones de 
atención al paciente 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, los programas y los productos 
de Hill-Rom tienen un objetivo: mejorar los resultados clínicos de pacientes y 
cuidadores a diario y en todo el mundo.


