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Inspección Visual y Mecánica

Inspección Funcional

Lea siempre el manual

Carga Máxima: 300kg/660lbs

HighBackSling es fácil de colocar por el cuidador y ofrece al usuario una sensación de seguridad.  Es un arnés con soporte 

de piernas separado, lo que significa que el usuario no se sienta en el arnés, sino que el soporte se efectúa desde el 

coxis hasta los hombros y bajo las piernas.  HighBackSling está diseñado para dar soporte extra en la cabeza y para 

realizar elevaciones en posición tumbada y desde el suelo.

SystemRoMedic incluye una amplia variedad de arneses funcionales, cómodos y de alta calidad que pueden adaptarse 

a distintas elevaciones y necesidades.  Los arneses están disponibles en distintos materiales y tallas desde la XXS a la 

XXL.  Todos modelos son seguros y fáciles de usar y están diseñados para levantar usuarios de hasta 300Kg.  La 

elección del modelo y el material depende de las necesidades del paciente y el tipo de transferencia a realizar.

Compruebe regularmente el estado y la funcionalidad del arnés. Siempre chequee el producto tras su lavado.  Asegúrese 

de que las costuras y el material no están dañados.  Compruebe que el textil no está deshilachado o desgastado.  

Ponga peso en el arnés para comprobar su fortaleza en enganches, asas, etc.  Si hay signos de desgaste deseche el 

producto.

Lea siempre los manuales de las ayudas técnicas y de transferencia.

Mantenga el manual en un lugar accesible.

No deje al paciente solo durante una transferencia.

Para asegurarse de la comodidad y seguridad en el paciente, elija la talla adecuada. Enganche primero las 

sujeciones de la espalda y luego las de las piernas. 

El peso máximo de elevación lo determinará el peso que aguante el componente de manor peso máximo. 

Comprueba siempre los pesos máximos de los dispositivos.  

Contacte a su disitribuidor en caso de dudas.
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Colocación del arnés en posición sentada en silla de ruedas, cama, etc.

Retirada del arnés con el paciente sentado.

1. Sujete el arnés con una mano y 

coloque la otra mano en el bolsillo del 

extreme inferior del arnés. Esto le será 

más fácil si el paciente se inclina hacia 

delante o le ayudan a inclinarse 

ligeramente hacia delante. Pase el arnés 

por detrás de la espalda del paciente y 

hacia abajo a lo largo del respaldo de la 

silla o cama, hasta el coxis. La parte 

central del arnés debería seguir la 

columna del paciente.

2.  Deslice el arnés hacia las caderas del 

paciente llevándolo hacia las esquinas 

posteriores del asiento de la silla de 

ruedas. 

3. Tire de los soportes de las piernas 

hacia afuera y por la parte

exterior del muslo. Colóquese frente al 

paciente y tire del extremo inferior del 

soporte de la pierna para que el arnés se 

coloque alrededor de las caderas. Una 

ligera presión en las rodillas del paciente 

evitará que este se deslice hacia delante 

en la silla. 

4. Una vez que compruebe que las 

solapas de las piernas tienen la misma 

longitud en ambos lados colóquelos 

debajo de los muslos del paciente, 

crúcelos y cuélguelos de la percha.

Comience a elevar la grúa, cuando las 

cintas se tensen pare y compruebe que 

1. Doble las solapas de la pierna y deje 

que se deslice sobre sí mismo cuando 

tire de él desde la parte exterior del 

muslo del paciente.

2. Tire del arnés hacia arriba por detrás 

de la espalda del paciente.
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COLOCACIÓN DEL ARNÉS CON EL PACIENTE ESTÁ TUMBADO 

RETIRADA DEL ARNÉS CON EL PACIENTE TUMBADO

1. Coloque los soportes de las piernas 

entre las rodillas del paciente.

2. Gire al paciente hacia usted y doble 

el arnés por debajo del paciente de 

manera que éste se deslice hacia usted 

cuando tire de él una vez que haya 

girado al paciente de nuevo sobre el 

arnés.

1. Gire al paciente hacia usted. 

Coloque el arnés con la etiqueta hacia 

abajo y con la parte central a lo largo 

de la columna del paciente. El extremo 

superior del arnés debería estar a la 

altura del hombro y el extremo inferior a 

la altura del coxis. Coloque el extremo 

del arnés todo lo que pueda por debajo 

del paciente y las cintas de la espalda 

de manera que pueda cogerlas una vez 

que una vez que haya girado al 

paciente sobre el arnés.

2. Si quiere, para reducir estos pasos, 

puede doblar la parte superior del 

arnés sobre la espalda del paciente y 

pasar los soportes de las piernas entre 

sus rodillas del paciente cuando esté 

girado hacia usted y después tirar de 

ellas hacia delante cuando el paciente 

esté recostado sobre el arnés.

3. Tire de las solapas de las piernas 

hacia afuera y por la parte exterior del 

muslo. Colóquese frente al paciente y 

tire del extremo inferior del soporte de 

la pierna para que el arnés se coloque 

alrededor de las caderas. Una ligera 

presión en las rodillas del paciente 

evitará que este se deslice hacia 

delante en la silla. 

4. Una vez que compruebe que las 

solapas de las piernas tienen la misma 

longitud en ambos lados colóquelos 

debajo de los muslos del paciente, 

crúcelos y cuélguelos de la percha.

Comience a elevar la grúa, cuando las 

cintas se tensen pare y compruebe que 

todo funciona correctamente antes de 

proceder a la elevación.
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COLOCACIÓN ALTERNATIVA DE LOS SOPORTES DE PIERNAS DEL ARNÉS

Material:

Cuidados del Producto

Lea la etiqueta

No use abrasivos

Para alargar la vida del producto

evite secar en secadora. 

Información sobre Tallas

1. En la colocación normal las solapas para las piernas se cruzan antes de colgarlos de la percha.

2. Si se quiere tener un mayor acceso a la zona del perineo del paciente no cruce las solapas de las piernas, sin embargo 

esto podría entrañar el riesgo de que el paciente se deslizara fuera del arnés.

3. Para un fácil acceso a la zona perineal del paciente.  Esta colocación puede facilitar la caída del paciente.

Poliéster: material duradero con poca fricción, permite lavados a alta temperatura.

Malla de poliéster: tejido de buena ventilación, adecuado si hay que dejar el arnés debajo del paciente. Permite lavados a 

alta temperatura.

Red Plastificada:  Material pensado para soluciones de baño y ducha. El material puede ser desinfectado con soluciones 

alcoholicas.

Los arneses pueden utilizarse con perchas de 2 y 4 puntos.  Es imprescindible asegurarse de que el ancho de la 

percha es el adecuado para la talla de arnés y las capacidades del paciente. 

Use arneses de uso específico para asegurar la seguridad e higiene.

Talla                      XXS/Gris         XS/Naranja    S/Rojo       M/Amarillo      L/Verde       XL/Morado       XXL/Blanco

Peso rec.        Ibs       

Usuario         kg       

Altura total    inch   

Arnés             cm      

Medida          inch

Asiento          cm     

Contacte con su distribuidor local si tiene alguna duda sobre el producto y su uso.  Asegúrese de tener la última versión 

de manual.  

Las ediciones más recientes están disponibles en www.handicare.com


