
   
 

 
 
 
 

 

 

ECLIPSE BIPEDESTACIÓN 150    

 
 

 
 

 

 

ECLIPSE BIPEDESTACIÓN 150 especialmente 

diseñada para usuarios que todavía tienen 

alguna fuerza en las piernas, esta grúa 

permite el traslado desde cualquier tipo de 

asiento o silla de ruedas. Permite al usuario 

verticalizarse, facilitando actividades como 

el cambio de pañales, la higiene íntima o 

incluso ir al baño. Ofrece gran estabilidad y 

es fácil de usar. Desmontable en dos partes. 

Sus dimensiones permiten el uso en pasos 

estrechos en entornos domiciliarios, 

geriátricos y hospitalarios, con un control 

perfecto para el cuidador. Las patas de la 

base abren con una palanca para 

simplificar el acceso frontal a la silla de 

ruedas en total estabilidad y seguridad. 

Ruedas dobles de Ø100mm (dos con freno) 

para fácil entrada de la grúa debajo de una 

cama. El movimiento del brazo es 

asegurado por un actuador eléctrico de 

1500N, velocidad 13mm/s, equipado con 

sistema de seguridad en caso de fallo 

eléctrico y alimentado por 2 baterías de 24V, 

con botones para elevar y bajar en el 

mando y el freno de emergencia 

automático (Incluye sistema de bajada 

manual). Incluye arnés torácico. Peso 

máximo usuario: 150Kg. 

  



   
 

     

  

              

 

 

Características  
 

 

 

 

 

Robustez  

Durabilidad y 

seguridad 

Fácil acceso 

Palanca ergonómica 

para apertura de patas 

Movilidad 

Ruedas dobles (2 con freno) 

para fácil desplazamiento y 

tecnología anti-hilo 

Comodidad 

Soporte de rodillas en 

integral skin totalmente 

ajustables 

Datos Técnicos 
 

ECLIPSE BIPEDESTACIÓN 150 

Fabricante: Orthos XXI | Referencia: 56 GR 3 EL CP 150 

Longitud total 95cm Altura mínima 87cm 

Ancho exterior patas abiertas 99cm Altura máxima  1490cm 

Ancho exterior patas cerradas 55cm Peso máximo usuario  150Kg 

Ancho interior patas cerradas 44cm Ruedas  100mm 

Ancho interior patas abiertas 85cm   

Tolerancia: +/-1cm 

 

Arneses aplicables 
 

  

Arnés torácico Confort 

Incluido de serie con la grúa 

Arnés torácico Extra-confort 

Arnés opcional, para usuarios que necesitan de soporte 

y comodidad adicionales 

 

 

 
NOTA: en caso de divergencia entre el texto y la imagen prevalece la información descrita en el texto. Con el objetivo de una continua mejora, Orthos 

XXI se reserva el derecho de hacer cambios a sus productos sin previo aviso. Más información disponible en el manual del producto. 
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