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RoWallker400 es un andador empleado como asistente para entrenar el movimiento en pacientes con limitaciones de 

resistencia en las piernas y de equilibrio. RoWalker400 ha sido diseñado para la movilización temprana en particular de 

pacientes sometidos a cirugía cardiotorácica y abdominal. Incluye entre sus características la integración de oxígeno, 

bolsas de drenaje y soportes para suero. Lo que distingue a RoWalker400 de otros andadores es que está equipado 

con almohadillado de asiento que puede usarse como seguridad adicional en caso de debilidad de las piernas o para 

sentarse si el paciente necesita descansar durante el entrenamiento de la movilidad/marcha. 

SystemRoMedic es una serie de modelos distintos de dispositivos de asistencia para traslados. La elección del 

dispositivo de asistencia dependerá de la operación de traslado y de las capacidades funcionales y necesidades del 

paciente.

Inspección visual

Compruebe periódicamente el estado y funcionamiento del dispositivo de asistencia. Asegúrese de que las costuras y el 

material no presenten desperfecto alguno. Si hay indicios de desgaste, el producto deberá ser examinado y reparado.

Lea siempre los manuales de todos los dispositivos de asistencia empleados en los traslados. 

Guarde el manual en un lugar accesible a los usuarios del producto. 

No deje al paciente desatendido durante una operación de traslado. 

El producto debe inspeccionarlo un técnico cualificado cada año o según se requiera. Su servicio debe realizarlo un 

técnico cualificado.

Inspección operacional

Lea siempre el manual

Descripción de componentes

1
10

4

5

6

77

4
3

10
8 8

9 9

2 2

1111

1

SystemRoMedicTM

Rowalker400

1. Almohadillado de asiento 

2. Reposabrazos 

3. Palanca de ajuste vertical 

4. Manillar 

5. Apoyarrodillas 

6. Pedal de ajuste de ancho de base 

7. Frenos 

8. Ganchos para sistema portátil de 

oxígeno 

9. Bloqueo direccional de rueda 

10. Asa de bloqueo para fijación 

vertical de reposabrazos 

11. Asa de bloqueo para fijación 

vertical de reposabrazos
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Funciones

•	 Almohadillado de asiento dividido: puede desplegarse y levantarse (imagen 2) 

•	 Apoyarrodillas blando: puede bascularse (imagen 1) 

•	 Pedal: para ajuste del ancho de la base a fin de facilitar el acceso a la silla convencional o de ruedas (imagen 1) 

•	 Manillar con ajuste vertical: ergonómico y fácil de agarrar para el paciente, mientras que el reposabrazos puede 

regularse a la altura adecuada con ayuda de aire presurizado (imagen 3) 

•	 Ganchos para sistema portátil de oxígeno: Dos ganchos para el cómodo montaje de un sistema portátil de oxígeno 

que el paciente puede utilizar durante el entrenamiento (imagen 3).

1 2 3

•	 RoWalker400 no ha sido diseñado para traslados largos. 

•	 RoWalker400 solo puede utilizarse sobre una superficie plana. 

Para los traslados con RoWalker400 el paciente debe ser capaz de lo siguiente: 

•	 Soportar peso en pie 

•	 Ponerse en pie y mantener el equilibrio (con apoyo) 

•	 Agarrar las asas 

•	 Comprender las instrucciones 

Requisitos y condiciones especiales 

!

Comprobación de la posición en pie 

RoWalker400 es ideal para comprobar la capacidad de 

situarse en pie del paciente si existen dudas de que este 

pueda levantarse desde una posición sentada.

Entrenamiento de la posición en pie 

Rowalker400 puede utilizarse para entrenar la capacidad de 

posición en pie, sentada y de levantamiento de un paciente. 

Si desea calibrar los progresos, emplee un cronómetro o un 

reloj con segundero para tomar el tiempo al paciente. 

Entrenamiento de movilidad/marcha 

•	 RoWallker400 es un andador empleado como asistente para entrenar el movimiento en pacientes con limitaciones 

de resistencia en las piernas y de equilibrio. 

•	 Lo que distingue a RoWalker400 de otros andadores es que está equipado con almohadillado de asiento que pu-

ede usarse como seguridad adicional en caso de debilidad de las piernas o para sentarse si el paciente necesita 

descansar durante el entrenamiento de la movilidad/marcha. 

•	 Ajuste los reposabrazos a la altura adecuada para el paciente. 

•	 Coloque RoWalker400 lo más cerca posible del paciente y solicite a este que coloque sus piernas sobre el 

apoyarrodillas. 

•	 A continuación, el paciente podrá alzarse en pie, colocar los brazos sobre el reposabrazos y agarrar el manillar. 

•	 En caso necesario, ajuste la altura del reposabrazos. El reposabrazos se inmovilizará luego con el asa de bloqueo.
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Información técnica

Accesorios 
OxygenTankHolder 

Un accesorio que puede montarse en el RoWalker400, permitiendo el 

cómodo uso de una bombona de oxígeno durante el 

entrenamiento de la marcha.

Anchura del asiento 480 mm 18.9”

Profundidad de asiento: 265 mm 10.43”

Diám. ruedas: Ø80 mm Ø3.15”

Peso: 37,5	kg	 82,67	lbs

Peso (con OxygenTankHolder) 43,5 kg 95.9 lbs

Capacidad máx. carga: 180 kg 400 lbs

Cuidado del producto
•	Use	un	trapo	suave	con	un	producto	limpiador	no	

agresivo (lavavajillas o jabón líquido para automóviles) 

para limpiar RoWalker400. No emplee cepillos ni trapos 

abrasivos. 

•	No	utilice	disolventes.	

•	Para	desinfectar,	emplee	alcohol	del	70%.	

Consulte con su distribuidor local para cualquier duda 

sobre el producto o su uso. Visite www.handicare.com 

para una lista completa de distribuidores. Asegúrese de 

disponer siempre de la versión correcta del manual. Podrá 

descargar las ediciones más recientes de los manuales en 

nuestro sitio web: www.handicare.com.

El producto cumple con los requisitos de la Directiva 

93/42/CEE los productos sanitarios.

Clase de producto sanitario I 



For 25 years we have applied ourselves wholeheartedly to developing smart and easy-to-use assistive devices for easy 

transfers and to making life and work easier for both patients and personnel in the care sector.

Experience, innovation and training are the basis for SystemRoMedic, a total solution for every imaginable transfer 

situation.

Transfer: products for moving patients between locations.

Positioning: products for repositioning in the same location.

Support: products that provide mobility support.

Lifting: products adapted for lifting.

The philosophy behind SystemRoMedic is to prevent occupational injuries while improving the patient’s sense of inde-

pendence and dignity. Through a combination of training and a complete range of transfer-assistive devices, 

SystemRoMedic offers the means to improving both the work environment and the quality of care while enabling 

significant cost savings.

Our mission, to help people, has always been, and will continue to be, the driving force of innovation. We love easy 

transfers.

Contact your local distributor if you have any questions about the product and its use. See www.handicare.com for a 

complete list of distributors. Always make sure that you have the right version of the manual. The most recent editions of 

manuals are available for downloading from our website, www.handicare.com

SystemRoMedicTM

MediCauce
MediCauce Soluciones Sanitarias SL
C/ Rio Jarama 132, 10-13
45007, Toledo. España
T- (+34) 925 337 467
www.medicauce.com 
info@medicauce.com


