
Invacare®  Jasmine

Flexibilidad y comodidad - una solución ideal para 
instituciones
La grúa de elevación Invacare Jasmine es una solución flexible que 
ofrece un alto nivel de confort para todos los usuarios. Jasmine cubre 
todas las necesidades de una manipulación segura del paciente y tiene 
una capacidad de hasta 200kg. El trabajo diario de los cuidadores 
será más fácil con el nuevo sistema de elevación de Invacare gracias al 
espacio amplio de apertura en la base y a su sistema de elevación. La 
caja de control Jumbo Care es un sistema inteligente que monitoriza, 
garantizando así un ambiente seguro para el cuidador mientras ofrece 
al paciente el máximo confort durante cada transferencia.
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Datos técnicos

Percha de 4 puntos
para mayor comodidad.

Báscula
Se coloca con un kit de 
adaptación entre el brazo y 
la percha.

Jumbo Care
Este sistema de moni- 
tarización inteligente incluye 
un indicador de servicio, 
operación de emergencia, 
alarma audible de la batería 
y un indicador de carga de la 
batería.

Colores

Invacare Jasmine

40 ciclos

1340 mm 690 mm 540 - 1920 mm1050 mm

Invacare Jasmine 43 kg

kggkgkg

120 mm

1530 mm 200 kg

La seguridad primero, con una caja de 
control inteligente 

Jasmine satisface las necesidades de 
una elevación segura y cómoda gra-
cias a su caja de control Jumbo Care 
: un servicio inteligente de monitori-
zación que mediante un código de 
luces controla el nivel de carga de las 
baterías y la condición de servicio del 
pistón, lo que garantiza una manipu-
lación segura del paciente. La caja de 
control provee una elevación segura y 
confortable gracias a los mecanismos 
de "inicio y parada suaves".

Blanco crema Azul anochecer

100 mm

Normas : 
EN/ISO 10535
EN/ISO 14971
EN 60601

Características y opciones

Invacare®  Jasmine

Flexibilidad y maniobrabilidad  

La grúa Invacare Jasmine es increi-
blemente movil y fácil de manipular. 
Tanto el espacio libre en la base como 
la apertura de las patas permite el 
acceso fácil a una silla de ruedas o un 
sofá. De igual forma, su máxima altura 
de elevación permite el acceso de los 
pacientes a inodoros altos o camillas 
elevadas. Flexible y con maniobrabili-
dad optimizada, la Jasmine cubre las 
necesidades tanto del paciente como 
del cuidador.
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