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Te presentamos la gama de grúas para elevación y traslado de pacientes de Sunrise Medical. Un total 
de 8 modelos de las gamas SUNLIFT y OXFORD con un innovador diseño, que potencian la seguridad 
y comodidad tanto del usuario como de su cuidador.

Desde los modelos más sencillos, hasta los más avanzados; grúas hidráulicas y eléctricas: para 
uso doméstico, en residencias, hospitales, piscinas o para baño. Todas ellas con una estética muy 
cuidada.

Con los modelos de grúas de Sunrise Medical, sus usuarios elevarán, sobre todo, su calidad de vida.

Gama Sunlift

La gama más completa del mercado

SUNLIFT MICRO
130 Kg

SUNLIFT MAJOR
175 KgSUNLIFT MIDI

150 KgSUNLIFT MINI
130 Kg

La gama SUNLIFT está compuesta por 4 modelos: MICRO, MINI, MIDI Y MAJOR. Estas tres últimas están 
disponibles tanto en versión hidráulica como eléctrica ( La Micro sólo está disponible en versión eléctrica).

Todos los modelos se caracterizan por su excepcional rigidez.  Esto es posible gracias al especial diseño de 
todos sus puntos de anclaje, que ha permitido eliminar cualquier tipo de holgura.

Las versiones eléctricas incorporan, además del doble pulsador de seguridad, luces indicadoras del nivel de 
carga de la batería y un aviso acústico contra descarga total al ser pulsado el control manual. La capacidad 
de batería (4,5 Amph) proporciona una autonomía de uso un 50% superior a lo habitual, permitiendo realizar 
unos 60 usos dobles (subida y bajada). 
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Gama Sunlift

SUNLIFT MICRO
130 Kg

SUNLIFT MAJOR
175 KgSUNLIFT MIDI

150 KgSUNLIFT MINI
130 Kg

SUNLIFT
Sunlift Micro

La Grúa eléctrica MICRO sorprende por sus 
reducidas dimensiones; y convence, porque es 
muy fácil de utilizar en el interior de la casa, 
pasarla de una habitación a otra o moverla con 
comodidad entre el mobiliario.

El diseño compacto de las patas la convierte en 
la grúa idónea para uso doméstico; y su elevado 
rango de elevación en una grúa muy polivalente 
ya que permite levantar del suelo a una persona 
y elevarla hasta la cama.

n Bajada de seguridad en caso de agotarse    
        la batería
n     Cargador incorporado
n     Indicador de nivel de batería, y aviso   
        acústico al 50 % de su   capacidad

La más compacta de la gama

Características

SUNLIFT MICRO
Ref: Gmicro

n Disponible sólo en versión eléctrica
n 130 Kg de peso máximo de elevación
n Capacidad de elevación hasta los 1.570 mm
n Permite descender hasta los 373 mm, por lo que resulta especialmente útil para levantar a pacientes del  
        suelo
n Dimensiones compactas y reducido radio de giro para una maniobrabilidad excepcional
n Distintos arneses disponibles dependiendo de las necesidades del usuario

 

52 cm

40 cm

Máximo 157 cm
Mínimo 37,3 cm

104 cm
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Sunlift Mini
La Grúa SUNLIFT MINI (130 kg) está disponible 
tanto en opción hidráulica como eléctrica. Es 
fácilmente manejable y tiene la capacidad de 
elevación requerida para cubrir las necesidades 
que puedan surgir en el cuidado doméstico.

Destinada especialmente para aquellas 
personas que requieren una grúa ligera y fácil 
de transportar o que necesiten moverse en 
espacios reducidos.

Ideal para uso domiciliario

SUNLIFT MINI eléctrica
Ref: G130E

n APERTURA DE PATAS:
 Las patas de todas las grúas Sunlift se abren 
y cierran simplemente presionando el pedal 
ergonómico con el pie . Con esto se consigue una 
mayor o menor anchura de la grúa para facilitar 
el acceso.

Características

n Disponible también en versión hidráulica (Ref. G130H)
n 130 Kg de peso máximo de elevación
n Capacidad de elevación hasta los 1.500 mm
n Altura mínima de la percha 430 mm en la versión eléctrica y 580 mm en la versión hidráulica
n La apertura de patas permite acercarse a elementos de gran anchura como sillones, sillas de ruedas...
n Distintos arneses disponibles dependiendo de las necesidades del usuario
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Sunlift Mini
SUNLIFT

Sunlift Midi
La Grúa SUNLIFT MIDI (150 kg) está disponible 
tanto en opción hidráulica como eléctrica. Es 
fácilmente manejable y adecuada para uso 
domiciliario y en residencias.

Se desmonta fácilmente para su almacenaje y 
transporte.

La mejor aliada del cuidador

SUNLIFT MIDI eléctrica
Ref: G150E

n CON UNA AMPLIA ASA ERGONÓMICA Y 
ANTIDESLIZANTE:
El diseño del asa de empuje de las grúas Sunlift 
permite un manejo más cómodo de la grúa desde 
distintas posiciones. Además, está recubierta 
de material antideslizante y tiene forma 
ergonómica.

n Disponible también en versión hidráulica (Ref. G150H)
n 150 Kg de peso máximo de elevación
n Capacidad de elevación hasta los 1.600 mm
n Altura mínima de la percha 450 mm en la versión eléctrica y 550 mm en la versión hidráulica
n Fácil y cómoda de manejar
n Distintos arneses disponibles dependiendo de las necesidades del usuario

 

Características
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Sunlift Major
La Grúa SUNLIFT MAJOR (175 kg) está disponible 
tanto en versión hidráulica como eléctrica. 
Es muy fácil de manejar y tiene una gran 
capacidad de elevación y resistencia, por lo que 
está especialmente indicada para residencias y 
hospitales.

Capacidad hasta 175 kg

SUNLIFT MAJOR eléctrica
Ref: G175E

n PERCHA DE SEGURIDAD
Las perchas están recubiertas de material 
antideslizante y con ganchos que se cruzan para 
impedir que la cinta del arnés pueda soltarse.

Características

n Disponible también  en versión hidráulica (G175H)
n 175 Kg de peso máximo de elevación
n Capacidad de elevación hasta los 1.700 mm (1.840 mm en la versión hidráulica)
n Altura mínima de la percha 500 mm en la versión eléctrica y 600 mm en la versión hidráulica
n Gran rango de elevación que permite llegar sin problemas a las camas más altas
n Distintos arneses disponibles dependiendo de las necesidades del usuario
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OXFORD
Oxford Standaid

La grúa de bipedestación STANDAID es 
una grúa eléctrica que permite el traslado 
del usuario en una cómoda postura semi-
erguida. El usuario apoya sus rodillas y pies 
en la grúa además de agarrarse a las asas, 
por lo que se siente más sujeto y con ello 
más seguro. 

Grúa de bipedestación

Oxford STANDAID
Ref: 13500

Carga útil de seguridad                         135 Kg 
Longitud total máxima                         1220 mm
Longitud total mínima         1170 mm
Altura total máxima         1625 mm
Altura total mínima         1138 mm
Altura máxima de la percha        1585 mm
Altura mínima de la percha                    1090 mm
Radio de giro          1250 mm
Patas abiertas:           Anchura externa: 1240 mm. Anchura interna: 1065 mm
Patas cerradas:                                             Anchura externa: 653 mm. Anchura interna: 520 mm
Altura total de las patas                         110 mm
Holgura sobre el suelo          30 mm
Ruedas:                                                           Delanteras:  75 mm. Traseras: 100 mm
Peso:                                                                Conjunto mástil y brazo: 18,5 Kg. Conjunto de la base: 30 Kg
Baterías:          2 x 12 V recargables tipo gel- ácido
Capacidad baterías         7 Amph
Corriente entrada cargador:        220/240  V      50/60 Hz       40 VA

Especificaciones técnicas
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Oxford Mermaid

La grúa de bañera MERMAID se acciona mediante 
una palanca manual que eleva y desciende un 
asiento conformado dentro de la bañera de 
forma segura.

El asiento, en su posición más alta, gira hasta 
quedar fuera de la bañera permitiendo así la 
entrada y la salida de la bañera de forma muy 
cómoda y fácil.

Está disponible en dos versiones: una con el 
asiento fijo a la grúa y otra, el modelo RANGER, 
donde el asiento se desmonta de la grúa y se 
incorpora a un armazón móvil haciendo las 
veces de silla de ruedas para una transferencia 
más fácil de una habitación a otra.

Grúa de bañera

Características
Carga útil de seguridad    125 Kg
Altura máxima hasta la base del asiento  740 mm
Altura mínima hasta la base del asiento  140 mm
Recorrido del asiento    485 mm
Anchura del asiento    Mermaid: 450 mm Ranger: 360 mm
Profundidad del asiento    410 mm
Desde el centro del asiento al mástil  430 mm
Radio de giro máximo del asiento   Mermaid: 850 mm    Ranger: 840 mm
Separación recomendada al mástil para   1000 mm
permitir sentarse y rotar las piernas
Peso total     Mermaid: 28, 8 Kg Ranger: 39,9 Kg

MERMAID RANGER
Ref: 83.000

Anchura máxima  610 mm
Profundidad máxima  560 mm
Altura máxima   610 mm
Altura del asiento  510 mm
Del asiento al reposapiés  430-480 mm

(Sólo modelo Ranger)
ESPECIFICACIONES DEL ARMAZÓN MÓVIL

MERMAID
Ref: 80.000
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Oxford Mermaid

MERMAID RANGER
Ref: 83.000

OXFORD
Oxford Dipper

La grúa DIPPER está diseñada para su uso en piscinas normales o terapéuticas y acceso a muelles.

Este modelo incorpora el método probado más fiable y seguro de acceso al agua. Se puede colocar en el borde de 
la piscina y cuando se desmonta, deja una superficie totalmente lisa. Dispone de 2 versiones, una con percha y 
arnés (como en una grúa de traslado) y la otra versión dispone de un asiento desmontable que puede incorporarse 
a un armazón móvil haciendo las veces de silla de ruedas para facilitar el traslado de la persona hasta el borde de 
la piscina.

Grúa de piscina

DIPPER con arnés

DIPPER con silla

Dipper con silla y transportador         52000
Dipper con percha para arnés         52100
Ajuste A (Cemento)         5200oA
Ajuste B (Baldosas)         52000B
Ajuste C (Cemento)         52000C
 430-480 mm

REFERENCIAS

Mástil            15, 5 Kg
Brazo            10, 4 Kg
Tubo de soporte de la silla                        3,5 Kg
Silla y estructura           4,5 Kg
Chásis            8,7 Kg

PESOS

Características

AJUSTE TIPO “A”, STANDARD.
 Para base de hormigón sólida

AJUSTE TIPO “C”.
Montaje sobre suelo de hormigón con 
una placa de ensamblaje fijada con 
tornillos de expansión.

AJUSTE TIPO “B”.
 Para suelos de baldosa adyacentes 
al canal del agua con un grosor min. 
de hormigón de 205 mm.
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Peso Máx usuario           200 Kg  200 Kg                  200 Kg
Rango de  alturas de techo          2,13 m - 2,745 m 2,13 m - 2,745 m                 2,13 m - 2,745 m
Rango de longitud de carril          1,9 m - 3,16 m 1,9 m - 3,16 m  3 m
Peso total            20 Kg  42,5 Kg   57 Kg
Peso de carriles (cada uno)          12 Kg  12 Kg   9 Kg 
Peso de postes (cada uno)           4 Kg  4 Kg   4 Kg
Peso del elevador (con baterías)               5,5 Kg                  5,5 Kg                                   5,5 Kg 

1 carril - 2 postes           2 carriles- 3 postes          3 carriles - 4 postes

Oxford Voyager
La grúa de techo VOYAGER es un exclusivo 
sistema de combinación de carriles de techo y 
postes, que no requiere instalación, ni reformas 
y puede ser instalado en 5 minutos. Constituye 
una solución única en grúas de techo portátiles 
para el hogar, residencias de ancianos y 
hospitales. Ya sea para su uso continuado en 
casa, emergencias o soluciones provisionales, 
o en los casos en que una grúa fija de techo no 
es adecuada...la Voyager con una capacidad de 
elevación de 200 kg es la solución perfecta.

Opción multipostes: La opción  de 2 postes es 
ideal para elevación y traslado desde y hacia 
la cama; el de 3 postes para movimiento en 2 
direcciones, y el de 4 postes abarca toda clase de 
movimientos.

Grúa de techo

Especificaciones técnicas

Sistema 2 carriles - 3 postes

Sistema 1 carril- 2 postes
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Oxford Voyager

Los ARNESES DE GRÚA STANDAID están diseñados pensando en la 
comodidad del usuario. Están disponibles en dos versiones: arnés de 
posición erguida y arnés de posición sentada.

SL13500                SL13501
ERGUIDO             SENTADO

El ARNÉS DE ASIENTO LARGO está especialmente indicado  para usuarios 
amputados, ajustándose también a las necesidades de los usuarios 
que deben permanecer en el arnés durante mucho tiempo como, por 
ejemplo, mientras les hacen la cama o se bañan.

REFERENCIAS      MATERIAL             TALLA

SL1103              Polyester                Mediana

El ARNÉS DE ACCESO ha sido diseñado específicamente para facilitar el 
proceso de utilización del inodoro. Es un arnés de fácil ajuste, acolchado 
para mayor comodidad que permite retirar la ropa del usuario y su 
acceso al inodoro de una manera sencilla.

REFERENCIAS      MATERIAL             TALLA

SL1603              Polyester                Mediana

El ARNÉS DE AJUSTE RÁPIDO DE LUJO es una versión superior del Arnés 
de Ajuste Rápido. Diseñado para adecuarse al 95% de los usuarios. 
Proporciona un ascenso más confortable y con mayor soporte. Disponible 
con y sin soporte para la cabeza ( SL1063P y SL1053 respectivamente).

REFERENCIAS      MATERIAL             TALLA

SL1063 P               Acolchado             Mediana

SL1053                            ---                    Mediana

El ARNÉS DE AJUSTE RÁPIDO es un arnés de fácil uso diseñado para 
adecuarse a las necesidades de aproximadamente el 85 % de los 
usuarios. Puede ser acolchado para proporcionar mayor confort y se 
encuentra disponible en 2 tallas: mediana y grande. Además existe una 
versión de este arnés con las piernas acolchadas y en redecilla para la 
ducha. REFERENCIAS     MATERIAL              TALLA

SL1003                  Polyester               Mediana

SL1006                  Polyester               Grande

SL1012E                 Poly. Econ.             Mediana

SL1003P                Acolchado             Mediana

SL1004                  Redecilla               Mediana

Arneses gama standard
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Sunrise Medical S.L
Polígono Bakiola 41
48498 Arrankudiaga Vizcaya
Tel.: + 34 (0) 902 14 24 34
Fax: + 34 946 48 15 75
www. sunrisemedical.es

MICRO
ELECTRICA
(GMICRO)

MINI
ELECTRICA

(G130E)

MINI
HIDRAULICA

(G130H)

MIDI
ELECTRICA 

(G150E)

MIDI 
HIDRAULICA

(G150H)

MAJOR
ELECTRICA

(G175E)

MAJOR 
HIDRAULICA

(G175H)

PESO MÁXIMO PACIENTE 130 Kg 130 Kg 130 Kg 150 Kg 150 Kg 175 Kg 175 Kg

LONGITUD TOTAL MÁXIMA 1.040 mm 1.100 mm 1.100 mm 1.250 mm 1.250 mm 1.300 mm 1.300 mm

LONGITUD TOTAL MÍNIMA 1.020 mm 1.050 mm 1.050 mm 1.190 mm 1.190 mm 1.210 mm 1.210 mm

ALTURA TOTAL MÁXIMA 1.800 mm 1.770 mm 1.740 mm 1.850 mm 1.850 mm 1.940 mm 2.100 mm

ALTURA TOTAL MÍNIMA 1.100 mm 1.150 mm 1.140 mm 1.250 mm 1.250 mm 1.430 mm 1.450 mm

ALTURA MAXIMA DE LA PERCHA 1.570 mm 1.500 mm 1.500 mm 1.600 mm 1.600 mm 1.700 mm 1.840 mm

ALTURA MÍNIMA DE LA PERCHA 373 mm 430 mm 580 mm 450 mm 550 mm 500 mm 600 mm

RADIO DE GIRO 540 mm 1.050 mm 1.050 mm 1.150 mm 1.150 mm 1.300 mm 1.300 mm

PATAS ABIERTAS:
ANCHURA EXTERNA
ANCHURA INTERNA

930 mm
820 mm

1.000 mm
920 mm

1.000 mm
920 mm

1.070 mm
990 mm

1.07o mm
990 mm

1.100 mm
1.010 mm

1.100 mm
1.010 mm

PATAS CERRADAS: 
ANCHURA EXTERNA
ANCHURA INTERNA

520 mm
400 mm

640 mm
560 mm

640 mm
560 mm

640 mm
560 mm

640 mm
560 mm

670 mm
590 mm

670 mm
590 mm

ALTURA TOTAL DE LAS PATAS 108 mm 105 mm 105 mm 105 mm 105 mm 110 mm 110 mm

HOLGURA SOBRE EL SUELO 21 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 25 mm 25 mm

RUEDAS  DELANTERAS 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm

RUEDAS TRASERAS 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm

PESO:
CONJUNTO MASTIL Y BRAZO

CONJUNTO DE LA BASE
BATERÍAS

18 kg
14 kg
2,9 kg

18 Kg
16 Kg
3,7 Kg

19 Kg
16 Kg

18,5 Kg
17 Kg
3,7 Kg

19, 5 Kg
17 Kg

22 Kg
18,5 Kg
3,7 Kg

23 Kg
18,5 Kg

BATERÍAS 2 X 12v de gel 
ácido

2 X 12v de gel 
ácido

---- 2 X 12v de gel 
ácido

---- 2 X 12v de gel 
ácido

----

CAPACIDAD BATERÍAS 4.5 Amph 4.5 Amph ---- 4.5 Amph ---- 4.5 Amph ----

CORRIENTE ENTRADA CARGADOR 230 v / 50 Hz 
0.12 A

230 v / 50 Hz 
0.12 A

---- 230 v / 50 Hz 
0.12 A

---- 230 v / 50 Hz 
0.12 A

----

CORRIENTE SALIDA CARGADOR 28v   0.5 Amph 28v   0.5 Amph ---- 28v   0.5 Amph ---- 28v   0.5 Amph ----

PROTECCIÓN CONTRA CHOQUES 
ELÉCTRICOS

CARGADOR: 
Clase II

GRÚA: Fuente 
de alimentación 

interna

CARGADOR: 
Clase II

GRÚA: Fuente 
de alimentación 

interna

----
CARGADOR: 

Clase II
GRÚA: Fuente 

de alimentación 
interna

----
CARGADOR: 

Clase II
GRÚA: Fuente 

de alimentación 
interna

----

GRADO DE PROTECCIÓN CONTRA 
CHOQUES

CARGADOR y 
GRÚA: Tipo B

CARGADOR y 
GRÚA: Tipo B ----

CARGADOR y 
GRÚA: Tipo B ----

CARGADOR y 
GRÚA: Tipo B -----

GRÚAS SUNLIFT

INNOVATE.
BUILD FOR THE FUTURE

Especificaciones técnicas
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