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WalkingVest
SystemRoMedicTM

Carga máxima: 300kg/660lbs

Manual - Spanish

Inspección funcional

Lea siempre el manual
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 menor peso máximo.
Comprueba siempre los pesos máximos de los dispositivos. 
Contacte a su disitribuidor en caso de dudas.

WalkingVest  es un arnés para  el  entrenamiento  de  la  marcha facil  de  colocar  para  el  cuidador  y  que proporciona  
sensación  de segurirdad al usuario. Está diseñado para proporcionar apoyo en la parte superior del cuerpo y en las 
ingles,  mediante  un  soporte  inguinal  durante  la  elevación  y  el  entrenamiento  de  marcha.  WalkingVest  está  diseñado 
para mantener activo al paciente de forma cómoda y segura.

SystemRoMedic  incluye  un  ámplio  rango  de  arneses  funcionales,  confortables  y  de  alta  calidad  que pueden 
seradaptados  para  diferentes  tipos  de  elevación  y  para  pacientes  con  distintas  necesidades.  Los  arneses 
estándisponibles  en  muchos  materiales  distintos  y  en  tallas  desde  XXS hasta XXL. Todos los modelos son seguros
y muy fáciles  de  usar  y  están  indicados  para  elevación  de  pacientes  con  un  peso  de  hasta  300  kg.  La  
elección  del modelo y material dependerá de las necesidades del paciente y la posición de transferencia.

Inspección visual y mecánica.

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.
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Partes del WalkingVest

Colocación del WalkingVest en posición sentada

1. Bucles

WalkingVest se divinalde en:

 de  elevación  (gris)

2. Cinturón (rojo)

3. Soporte inguinal (negro)

4. Acolchado para el soporte inguinal

5. Acolchado para el cinturón

Los bucles de elevación serán los que se conecten a la 
percha. El cinturón y el arnés de piernas están equipados
con  una  hebilla  de  fácil  desenganchado  para  una 
cómoda  coloción.  El  arnés  para  piernas  se  ajusta 
alrededor  de  los  muslos,  de  atrás  hacia  adelante. El 
arnés para piernas está acolchado para evitar la presión y
fricción en la ingle. El cinturón está también acolchado a 
la altura de las axilas para prevenir la presión y fricción.

1. Coloque  el  WalkingVest  alrededor  de  la  parte 
superior del cuerpo  con las hebillas hacia delante. El 
borde  inferior  del  chaleco  se  coloca  sobre  las 
articulaciones de la cadera. Los brazos deben dejarse 
fuera.  La línea que marca la mitad del  cinturón debe 
estar alineada con la columna del paciente.

2. El cinturón debe ser conectado y ajustado a la talla 
del paciente.
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Colocar el arnés para piernas es posición sentada.

Levantamiento a posición herguida.

1. Cuando el cinturón se coloca en el tronco superior del paciente, 
el  arnés para piernas se intorducirá desde los lados y por debajo 
de los muslos.

2. El arnés para piernas se abrochará en la parte delantera.  

3. Ajuste el arnés para piernas acorde a la talla del paciente.

1. Prepare al paciente explicándole la forma de proceder. Nunca deje 
al  paciente  desatendido  durante  el  proceso  de  elevación.  Esté 
siempre atento a posibles señales del paciente. Pare la elevación si el 
paciente no está cómodo.

2.  Cuando  el  paciente  esté  herguido,  puede  usarse  algún  tipo  de  soporte  para 
ayudarle a caminar.



Materiales:
Poliéster: Material duradero de baja fricción. Resiste altas temperaturas de lavado. 

Cuidado del producto:

Lea la etiqueta del producto.

Información de las tallas

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

Medida arnés     cm         60                      70               82              96             110               122              142

                         inch        24            27,5              32             38              43 48   56

Peso paciente    lbs        33-88     44-110         88-132      121-176     165-220       198-243 220-287

recomendado     kg        15-40                25-50           40-60         55-80         75-100          90-110        100-130

Consulte con su distribuidor local para cualquier duda sobre el producto o su uso.Visite www.handicare.com para una lista
 completa de distribuidores.

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

No utilice lejía. 
Para  alargar  la  vida  de  este 
producto déjelo secar o utilice
un  programa  delicado de 
secadora.


