
Competente, fácil de utilizar, segura.

Invacare®  Reliant 350 Stand Assist



Características y Opciones

Datos técnicos

Invacare 
Reliant 350

Altura máx. Altura mín.
Largo total de 

la base
Ancho interior: 
patas abiertas

Ancho exterior: 
patas cerradas

Altura de 
patas

Ciclos

1670 mm 1020 mm 900 mm 940 mm 530 mm 110 mm

100-200 
elevaciones por 
carga completa

Peso total

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

49 kg

Para obtener información más completa acerca de este producto incluyendo el manual del usuario, consulte la página 
web www.invacare.es

La grúa Invacare Reliant 350 es 
pequeña y maniobrable. Puede 
utilizarse para atender diferentes 
niveles de dependencia , 
desde aquellos usuarios que 
precisan una ayuda total hasta 
aquellos usuarios que precisan 
simplemente rehabilitación. El 
elevador Reliant 350 ha sido 
específicamente diseñado para 
facilitar las transferencias del 
usuario: de la cama a la silla, de 
la silla al inodoro, etc. Haciendo 
que la asistencia al paciente sea 
más segura y confortable para 
todos. 

Invacare 
Reliant 350

Peso max. 
usuario 

158 kg

Potencia 
electrónica

4,5 Ah 
Carga 3-4h

Ancho exterior 
en posición 

cerrada
Diámetro de 

rueda

WHEEL DIAMETER

660 mm 75mm delanteras 
125mm traseras

Colores del chasis

Beige

Segura y fiable

El elevador Reliant 350 ha sido 
diseñado para satisfacer en 
seguridad y fiabilidad.
•  En conformidad con la directiva 

europea MDD 93/42/EEC.
•  Sistema de bajada mécanica de 

emergencia
•  Botón de parada de emergencia
•  Indicador de descarga
•  Reposapies antideslizante

Fácil de utilizar

La grúa Invacare Reliant 350 ofrece 
funcionalidad y fácil utilización. 
Lleva soportes de piernas ajustables 
en altura con contornos laterales 
que aseguran la posición de las 
piernas. La colocación de la eslinga 
es rápida y sencilla. Este elevador 
puede ser utilizado para dos tipos 
de transferencias: asistencia para 
incorporar al paciente y asistencia 
para sentarlo. 

 
 

Cargador 
independiente 

Cada elevador se 
suministra con dos 
baterías y un cargador 
independiente. 

Eslinga de 
transferencia

Eslinga de 
transferencia sentado

Incluye cargador y batería adicional.
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