
JourneyOxford®

Grúa de aluminio plegable para bipedestación



Journey
Oxford®

Grúa de aluminio 
plegable para bipedestación

Características clave
• Estructura de aluminio y diseño ergonómico
• Ultra-compacta, ligera y muy fácil de manejar 
• Percha regulable en altura
• 155 kg de peso máximo de elevación
• Altura máxima de la percha: 1.530 mm
• Altura mínima de la percha: 720 mm
• Indicada para: aseo, incorporación, transferencias y 
  paseos rehabilitadores



La grúa de bipedestación más compacta y plegable 
La grúa Journey tiene unas dimensiones compactas, pero al mismo tiempo ofrece una capacidad de elevación de 
hasta 155 kg. Su amplia asa de empuje proporciona una gran superficie desde la cual se puede manejar la grúa 
con mayor facilidad. La base tiene una forma especial que permite al cuidador acercarse al máximo a la grúa, para 
trabajar más estrechamente con el paciente. 

La Oxford Journey permite un plegado muy compacto en cuestión de segundos, y sin ningún tipo de herramientas.

Flexibilidad y confort para paciente y cuidador

Muy cómoda de transportar y guardar

Coloca la percha en su posición 

más baja y el eleva el soporte 

de pantorrillas

Libera el sistema de bloqueo 

del mástil y bájalo hacia las 

patas

El mástil se bloquea en posición. 

La grúa puede ahora ser 

almacenada o transportada

Una vez plegada, la grúa puede transportarse 

“tipo carrito“ o almacenarse en posición vertical 

ocupando el mínimo espacio.

El soporte para las piernas permite un ajuste en altura de 260 
mm para que el paciente se sienta más cómodo y seguro durante 
la incorporación y posterior traslado.  Además el almohadillado 
tiene forma anatómica e incorpora un cinturón de seguridad para 
asegurar una correcta posición.

La percha puede colocarse en 3 diferentes posiciones para 
acomodarse a la altura de diferentes usuarios.

La bandeja reposapiés es extraíble para que 

el paciente pueda utilizar la grúa también a 

modo de andador.

Bandeja reposapiés extraíble
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Especificaciones técnicas

Oxford Journey:

Journey
Grúa de aluminio plegable 
para bipedestación

Peso máximo paciente: 155 kg

Longitud total:  Máxima 1.000 mm, Mínima 935 mm

Altura total:  Máxima 1.600 mm, Mínima 1.130 mm  

Altura plegada:  525 mm

Longitud plegada: 1.040 mm

Altura de la percha:  Máxima 1.530 mm, Mínima 720 mm  

Radio de giro:    1.145 mm

Anchura patas abiertas: Externa 970 mm, Interna 875 mm

Anchura patas cerradas:  Externa 685 mm, Interna 590 mm

Altura total de las patas: 110 mm

Holgura sobre el suelo:    30 mm

Ruedas         Delanteras 75 mm, Traseras 100 mm (con frenos)

Peso conjunto mástil y brazo   19,2 kg

Peso conjunto de la base 18,2 kg

Peso de las baterías 2, 8 kg

Peso total (baterías incluidas) 40, 2 kg

Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las 
especificaciones indicadas sin previo aviso

Tolerancia de Fábrica: +/- 1 cm

Máx: 1.000 mm
Min: 935 mm

Máx: 1.600 mm
Min: 1.130 mm

1.145 mm

155 kg 525 mm

1.040 mm

Máx: 1.530 mm
Min: 720 mm

40,2 kg

Grúa completa875 mm

970 mm

590 mm

685 mm
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