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por adquirir un producto de TotalCare Europe. 
El producto que usted ha adquirido está dotado de la más avanzada 
tecnología y ha soportado las pruebas más exigentes.

La experiencia a lo largo del tiempo hace que nuestros productos 
ofrezcan las mejores prestaciones, haciendo que usted pueda disfrutar 
cada día más de la libertad y autonomía que necesita.

Le sugerimos que dedique un momento para leer las instrucciones que 
le proporcionamos. Así pordrá familiarizarse con su nueva grúa AUPA, 
que le permitirá obtener el máximo rendimiento y vida útil de este.  

Gracias,
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Guía de referencia rápida 
Importante: Leer el manual antes de utilizar el producto.
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Patas

Ruedas traseras 
con freno

Pasador para el 
plegado

Mástil

Pistón manual

Brazo elevación 

Pedal de apertura 
de la base
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Anclajes para el 
arnés

Rueda delantera

Partes de la 
grúa hidráulica

Grúa AUPA HIDRÁULICA con un sistema manual sencillo, ideal para un traslado cómodo del 
usuario y para realizar sus cuidados pertinentes de una forma fácil y práctica. Además, trae de 

serie un arnés que se coloca fácilmente en la grúa y proporciona una óptima seguridad a la 
persona. De uso doméstico u hospitalario.
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Mando

Brazo de 
elevación

Caja de control

Botón de 
emergencia

Pistón hidráulico

Bajada de 
emergencia

Soporte espinilla

Plataforma

Pedal apertura 
de la base

Ruedas traseras 
con freno
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Partes de la 
grúa bipedestación

La grúa AUPA BIPEDESTACIÓN está diseñada especialmente para facilitar la incorporación de 
una persona desde cualquier tipo de asiento o silla de ruedas.

Ruedas delanteras
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Sistema de seguridad

Pistón hidráulico

Mando

Caja de control

Eje plegado

Rueda trasera 
con freno

Pedal apertura 
de la base

Brazo elevación
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Partes de la 
grúa AUPA

Grúa AUPA eléctrica ideal para el traslado del usuario y para realizar sus cuidados pertinentes de 
una forma cómoda, fácil y práctica. Además, trae de serie un arnés que se coloca de forma fácil 

en la grúa y proporciona una óptima seguridad a la persona.
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Declaración

Guía de seguridad

1

2

Por favor lea la siguiente declaración:

Lea atentamente este manual y comprenda todo claramente antes de usar la grúa por primera 
vez. Por favor, no use la grúa en ningún caso que no esté claro, de lo contrario, el producto 

podría dañarse o podría lastimarse. Si tiene preguntas, por favor póngase en contacto con su 
proveedor habitual.

Por favor, preste atención a las advertencias y precauciones en este manual. No nos hacemos 
responsables de las lesiones y daños causados por el uso incorrecto de este producto y el incum-

plimiento de las advertencias y precauciones.

Este producto está diseñado para ayudar a trasladar pacientes de diferentes lugares y dispositivos 
médicos.
Los usuarios deben practicar el uso de este producto con la ayuda de una persona profesional.
Los siguientes son consejos de seguridad. Le recomendamos que revise la grúa antes de usarla. 

Por favor, lea el artículo 6 para saber cómo inspeccionarla usted mismo.

Comprobando consejos antes de usar:
Compruebe la conexión entre el controlador y la caja de la batería para garantizar la 
seguridad.
Compruebe la capacidad de la batería
Revise el arnés
Revise los frenos

Si encuentra algún problema, póngase en contacto con su proveedor habitual.
La capacidad máxima de peso es de 150 kg.

No nos hacemos responsables de cualquier daño o consulta causada por 
sobrepeso.
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No intente cruzar ningún escalón, bordillo u otros obstáculos que puedan 
causar daños o lesiones personales cuando se vuelque el producto.

No ensamble, repare ni modifique la batería usted mismo.

Si va a permanecer en una posición fija por un tiempo, ponga el freno para 
evitar movimientos accidentales.

No intente cruzar ningún escalón, bordillo u otros obstáculos que puedan 
causar daños o lesiones personales cuando se vuelque el producto.

Por favor, no coloque la grúa en superficies inclinadas, ya que podría caerse.

Electromagnetismo
La onda de radio tiene influencia en la grúa. Su teléfono puede verse afectado por su teléfono 
móvil, radio, radar, etc.
Por favor, preste atención.

Batería:

Medicina o limitaciones físicas:
Los usuarios deben ser muy cuidadosos y usar el sentido común al usar la grúa. Por favor, no use 
este producto si ha tomado medicamentos o alcohol, ya que puede afectar su mente o su cuerpo.
Advertencia! Por favor, use el producto siguiendo las instrucciones de un médico si está tomando 
medicamentos durante mucho tiempo o si tiene limitaciones físicas.

 

Por favor, use el producto siguiendo las instrucciones de un médico si está to-
mando medicamentos durante mucho tiempo o si tiene limitaciones físicas.
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Ensamblaje3

3

7

1

4

2

65

Controlador

Manual del 
usuario

Varilla de 
empuje

Kit de herra-
mientasCable de carga

Marco principal

Mando

Marco y piezas de repuesto

Pasos de instalación
Paso 1. Instalación de la columna

Saque la grúa y las piezas de repuesto de la caja. Levante la columna, instale los tornillos del 
pivote y las arandelas en el orden mostrado en la figura y apriételos con sus propias llaves para 
verificar si están firmes.

¡No se pare debajo de la columna durante la instalación, para evitar la caída 
accidental de la columna y provocar algún tipo de accidente.
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Marco y piezas de repuesto

Paso 2. Brazo de la grúa y actuador eléctrico

Paso 3. Instalación del controlador

Alinee el voladizo con el orificio de montaje de la columna, atornille el tornillo y la arandela, instale 
la parte inferior de la varilla de empuje eléctrica y la columna en su lugar, y finalmente instale la 
varilla de empuje eléctrica y el voladizo, bloquee todas las tuercas y verifique si es estable.
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Cuando el dispositivo no esté en uso por más de 3 días, presione el botón para 
mantener la duración de la batería.

Saque la batería del controlador y coloque los orificios de montaje en la parte posterior de la caja 
eléctrica en los tornillos de montaje en la columna. Presione la perilla hasta el estado de bloqueo 
como se muestra y luego vuelva a instalar la caja de la batería en la caja de control eléctrico.

Inserte el gancho en el orificio lateral para facilitar el almacenamiento del cable de alimentación. 
Cuelgue la correa en el gancho frontal en el voladizo para usar.

Instrucción4
Instrucción del controlador
1. Botón de parada de emergencia. 
El botón de parada de emergencia interrumpe 
y enciende la alimentación, lo que hace que el 
motor deje de funcionar inmediatamente en 
caso de peligro repentino.
Cerrar: presione el botón rojo, vea la Figura A, y 
la unidad de control está cerrada.
Abrir: gire el botón rojo en el sentido de las 
agujas del reloj, como se muestra en la Figu-
ra B, para controlar que el dispositivo funcione 
correctamente.
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2. Emergencia eléctrica de subi-
da y bajada.
Use las teclas hacia arriba o hacia abajo para 
activar el motor si falla el controlador manual.

3. Pantalla LCD
La pantalla en la caja de control eléctrico puede mostrar algunos consejos e información relacio-
nada sobre fallas.

4. Conexión del dispositivo de control.
El dispositivo tiene 4 puertos, como se muestra en la figura, de izquierda a derecha son el mando, 
el actuador de elevación (M1), el actuador de extensión (M2) (opcional), el conector de carga.

5. Controlador
Use los botones arriba y abajo en el mando del controlador para controlar la parte superior del 
brazo de la grúa, y cuando suelte los botones, dejará de moverse.

A =

B =

C = 

D = Barras del nivel de batería

E =

La batería está cargada alrededor de 100%

La batería está cargada alrededor de 75%

La batería está cargada alrededor de 50%

La batería está cargada alrededor de 25%

Mando

Actuador de elevación (M1)

Conector de carga

Actuador de extensión (M2)
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2. Ajuste del ancho de la base
El ancho de la base se ajusta manualmente con el pedal.
Presione el pedal izquierdo para hacer que la base se ensanche, y pise a la derecha para hacer que 
la base sea estrecha

3. Abajo de emer-
gencia manual.
Girar la funda de plástico roja en el sentido 
contrario a las agujas del reloj, se puede 
bajar manualmente

El bloqueo de la rueda durante el movimiento de la grúa aumentará el riesgo de 
caída de la grúa. 

4. Bloqueo de la rueda 
trasera
La rueda trasera de la grúa se puede bloquear 
para evitar la rotación y el movimiento lateral. 
Usa el pie para operar la abertura y el cierre del 
freno de la rueda trasera. Presione la pieza de 
plástico largo para bloquear y, a continuación, 
presione la pieza de plástico más corta parare-
anudar el movimiento.

5. Operación de elevación
Mantenga siempre LA BASE perpendicular al centro de gravedad del paciente durante la operación



17

Grúas AUPA

6. Cargando
Cuando la energía de la batería quede un solo espacio, la caja de control eléctrico emitirá 4 
pitidos consecutivos, lo que indica que debe cargarse inmediatamente. Si la varilla de empuje 
eléctrica no está cargada, no funcionará. Por favor, consulte 3. Pantalla LCD.

Durante la carga, apague el botón de parada de emergencia y recargue, la 
grúa estará apagada cuando se esté cargando.

Cuando la grúa no se usa durante mucho tiempo, se debe cargar para mante-
ner el rendimiento de la batería. Con una frecuencia de 15 días máximo.

No cargar en un ambiente húmedo.

Este producto, como la mayoría de los equipos eléctricos o mecánicos, es 
susceptible al medio ambiente natural. En cualquier caso, deben evitarse am-

bientes húmedos. El contacto directo con el agua o el ambiente húmedo 
puede causar un mal funcionamiento del equipo eléctrico o mecánico 

de la grúa. El agua puede provocar la corrosión de los componentes 
electrónicos y el marco puede oxidarse.

Este producto es un elevador que requiere un mantenimiento regular. El mantenimiento es muy 
importante, y si sigue las instrucciones de esta sección para verificar el mantenimiento, puede 
usar este producto durante años con facilidad. Puede hacer algunas comprobaciones de rutina 
por su cuenta, mientras que otros son asistidos por distribuidores. Si tiene algún problema con el 
mantenimiento o el funcionamiento de este producto, comuníquese con el distribuidor de este 
producto.

Mantenimiento5

Si el producto está expuesto al agua, realice el siguiente mantenimiento:
1. Seque el agua todo lo posible con un trapo y colóquelo en un lugar seco.
2. Realice todas las pruebas de seguridad y operativas antes de su uso.
3. Si hay alguna anomalía, póngase en contacto con el distribuidor de este producto.
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Orientación general
1. Evite golpear o golpear la caja de control eléctrica, especialmente el mango del controlador;
2. Para evitar la exposición prolongada a condiciones severas, como el sobrecalentamiento, un 
ambiente demasiado frío o húmedo y mantener limpia la caja de control eléctrico.
3. Revise todas las conexiones eléctricas para asegurarse de que estén bien conectadas y sean 
seguras.
4. Cuando la lámpara de la tabla de estado de la batería está completamente iluminada, la bate-
ría está completamente cargada y el controlador y el sistema eléctrico funcionan normalmente.
5. Si solo hay un espacio en la tabla de estado de la batería, indica que la batería tiene poca carga 
y debe cargarse, pero el sistema eléctrico funciona normalmente.
6. Revise todas las conexiones de los cables para asegurarse de que estén bien conectados y libres 
de corrosión.
7. Todos los rodamientos de las ruedas están lubricados y sellados. No requieren la adición de 
aceite lubricante.

Inspección del producto
Inspección diaria:
1. Inspeccione visualmente el elevador en busca de daños externos o desgaste;
2. Compruebe si los tornillos y las tuercas del mástil, del brazo y la base están apretados;
3. Revise los ganchos y los arneses por daños;
4. Compruebe si el control manual, la varilla de empuje eléctrico y la función de ajuste de ancho 
son normales.
5. Compruebe la función de descenso de emergencia. Si tiene alguna pregunta, póngase en con-
tacto con su distribuidor;

Inspección semanal:
Desconecte el conector manual y el conector de la varilla de empuje eléctrico de la caja de con-
trol eléctrico, compruebe la conexión y compruebe si hay corrosión. Si es necesario, póngase en 
contacto con el distribuidor;
Asegúrese de que todos los tornillos estén bien colocados y de que no haya roturas ni dobleces; 
Compruebe si la función de freno es normal.

Inspección mensual:
1. Controlar el desgaste de la rueda universal. Si necesita mantenimiento, póngase en contacto 
con su distribuidor.
2. Verifique el desgaste y la holgura de las cuatro ruedas, lo que puede indicar que se necesitan ajustes o 
que los cojinetes deben reemplazarse. Póngase en contacto con el distribuidor para su reparación o susti-
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tución;
3. Mantenga el producto limpio y libre de residuos, como cabello, alimentos, bebidas, residuos, 
etc.

Otras circunstancias relacionadas
Temperatura (algunas partes del elevador son susceptibles a la temperatura)
Cargador: a temperaturas extremadamente bajas, la batería puede congelarse. Hay muchos fac-
tores que pueden causar la congelación a temperaturas especiales, como el tipo de cargador, el 
uso y la composición de la batería (como baterías selladas de plomo-ácido o baterías de gel);
Las altas temperaturas pueden ralentizar el levantamiento. La seguridad de la caja eléctrica pro-
tege el motor y otros componentes electrónicos contra daños.

Almacenamiento
Este producto debe almacenarse en un ambiente seco con una temperatura de almacenamiento 
de> 0 ° y una humedad relativa de ≤60%. No lo coloque en lugares con temperaturas extremas. 
Retire la batería durante el almacenamiento y comprenda la estructura. Si no puede almacenarse 
en las condiciones anteriores, el sistema de elevación podría sufrir óxido y el sistema eléctrico 
podría dañarse.

Limpieza
- Nunca enjuague el producto con agua o contáctelo directamente con agua;
- Este producto se puede limpiar fácilmente con un paño húmedo. Nunca use productos químicos 
para limpiar el arnés. Esto puede causar corrosión y desgarro del arnés. Límpielo con una toalla 
húmeda y una solución de jabón suave hasta que esté completamente seco.
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Fallas y remedios6
La siguiente tabla muestra las fallas comunes y las soluciones correspondientes. Si aún no puede 
resolverlo, póngase en contacto con una empresa autorizada.

Fallos Soluciones

No funciona

1. Revisar si el botón de emergencia está pre-
sionado.

2. Compruebe si los cables de la varilla de em-
puje manual o eléctrico están conectados

correctamente.

3. Compruebe si la batería está muy baja.

4. Revise el panel de contacto de la batería en 
busca de problemas o daños.

5. Encuentra un proveedor autorizado

No carga

1. Compruebe si el cargador está enchufado 
en el enchufe.

2. Revise el panel de contacto de la batería por 
problemas o daños.

3. Encuentra un proveedor autorizado.

De repente se para 
durante la elevación

1. Compruebe si se presiona el botón de para-
da de emergencia

2. Utilizar el dispositivo de descenso de emer-
gencia.

3. Encuentra un proveedor autorizado

20
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Garantía7
Partes Contenidos Garantía

Marco Marco principal,cojinete 2 año

Controlador Actuador eléctrico, caja de 
control 1 año

Items consumibles Ruedas universales, reposapiés, 
partes de plástico 6 meses

Regulaciones no garantizadas
1. Reparación no autorizada, uso indebido, colisión, negligencia, abuso, infusión, accidente, modi-
ficación, uso inadecuado de accesorios que no sean del producto;

2. Degradación del funcionamiento y mal funcionamiento causados por la descarga de la batería 
o por una fuga bajo un uso inadecuado o un mantenimiento inadecuado;

3. Daños causados por fuerza mayor;

4. Se ha superado el período de garantía.

Nota: esta garantía no se aplica si se aumenta el nivel de ruido de funcio-
namiento de la varilla de empuje eléctrica. Los aumentos en los niveles 
de ruido operacional generalmente son causados por el abuso de eleva-
ciones y sobrecargas.
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