
Gira Pacientes 
 Manual de Usuario 

El gira pacientes ayuda al cuidador o 

asistente a asistir al paciente o usuario para 

moverse a otro asiento, cama, silla de ruedas, 

retrete o inodoro, poniéndose de pie y 

girando. 

 

El dispositivo esta diseñado para 

transferencias a cortas distancias (por 

ejemplo moviendo al paciente a la posición 

requerida en una silla cercana) no esta 

diseñado para transferencia a largas 

distancias. 

 

Está diseñado para un paciente individual de 

hasta 150 kg (24 st) y sólo deberá ser 

impulsado por un cuidador. 

. 

 

 

Introducción 

Ensamblaje 

1. Cuidadosamente desempaque todas las 
partes del Gira Pacientes de la caja. La base 
se asegura dentro de la caja con ataduras de 
cable. Use un par de tijeras o pinzas para 
cortar las ataduras antes de remover. 
 

2. Coloque la base en una superficie nivelada 
 

3. Remueva las dos perillas de estrella de la 
base girándolas en sentido anti horario 
 

4. Inserte la tubería principal en el zócalo en la 
base como se muestra por la flecha A en la 
foto abajo 
 

5. Asegure la tubería principal a la base y gire 
en sentido horario hasta que las perillas de 
estrellas estén apretadas (B). Los botones de 
ajuste de altura en el soporte del soporte de 
pierna inferior debería estar hacia el cuidador 
 

6.  Reposicione los dos soportes de pierna 
inferior rotándolos de manera que queden del 
lado del paciente en el gira pacientes (C) 

Descripción de las partes 



Ajuste de Altura 
 
El Gira Pacientes incluye dos almohadillas de 
PU para apoyar a la parte inferior de la pierna 
de los usuarios, las cuales pueden ser 
ajustadas en altura para ajustarse a las 
necesidades individuales del usuario 
 
Para ajustar su altura, jale los dos botones en 
el soporte de el soporte de pierna inferior y 
reposicione a la altura requerida (como se 
muestra abajo). Suelte los dos botones y 
mueva el soporte hasta que se bloquee en su 
posición, lo cual puede ser escuchado con un 
“clic” 
 
El soporte de pierna inferior también puede 
ser ajustado en Angulo para adaptarse al 
usuario simplemente inclinando hacia arriba o 
hacia abajo como se necesite 

Usando los Frenos 

Los frenos deben ser activados antes de que 
el usuario monte o desmonte el Gira 
Pacientes. 
 
Para activar los frenos, Pise la almohadilla de 
goma ROJA como se muestra abajo. Repita para 
el otro freno 

Para liberar los frenos. Presione la almohadilla 
verde en la palanca del freno hacia adelante 
como se muestra debajo. Repita para el otro 
freno 



Moviendo al Paciente 

Los detalles a continuación son sólo 

sugerencias. Las instrucciones de  

Desplazamiento y Manipulación sólo no 

deberán ser dados por su medico. 

El paciente debe ser capaz de soportar el 

peso y la evaluación del riesgo de la 

capacidad del usuario deberá ser hecha 

antes de la operación. 

 Lea toda la información en este documento 

antes de su uso. 

El gira paciente ayuda al cuidador o asistente 

para asistir al paciente o usuario a ponerse de 

pie y / o moverse a otro asiento, cama o silla de 

ruedas, al ponerse de pie y girando. 

1. Posicione al usuario para que se siente en 

una silla, silla de ruedas o en el borde de 

la cama. Si el usuario está sentado en 

una silla de ruedas, Asegúrese de que los 

frenos se aplican en la silla de ruedas y 

los reposapiés son removidos o antes de 

la transferencia. 

 

3. El cuidador deberá colocar la altura del 

soporte inferior de la pierna de modo que la 

almohadilla este justo debajo del las rodillas 

del usuario. (Ver la sección de ajuste de 

altura). 

4. El cuidador deberá ponerse de pie detrás del 

dispositivo y hacer de soporte / contrapeso 

que mientras el usuario utiliza el la manija para 

mantenerse a sí mismos mientras se paran 

encima de la paleta, y pasan de una posición 

sentada a una posición de pie. Por favor vea el 

siguiente diagrama 

5. Una vez que el usuario ha alcanzado una posición 

de pie con seguridad, el cuidador deberá liberar 

los frenos y mover el gira pacientes a la posición 

correcta de manera que el usuario este listo para 

sentarse en el asiento requerido. El cuidador 

deberá mover el Gira Pacientes utilizando la 

manija. El dispositivo debería moverse libremente  

 

 Nota: NO incline ni la palanca del Gira 

Paciente. Toda la placa debe permanecer en 

contacto con el suelo en todo momento. 

 

6. Una vez este cerca del asiento requerido, el 

usuario deberá tener la espalda al asiento y ser 

capaz de sentir el borde del asiento cerca de la 

parte posterior de las piernas. 

 

7. El cuidador deberá activar los frenos y estabilizar 

el dispositivo. El usuario puede entonces utilizar 

la tubería de la manija como soporte mientras que 

se sienta en el nuevo asiento. 

2. El cuidador debería colocar el dispositivo de 

modo que el usuario o el cuidador puedan colocar 

los pies del usuario en los símbolos del pie 

izquierdo y derecho de la platina el cuidado deberá 

activar los frenos 

Las instrucciones de desplazamiento y 

manipulación sólo deben ser dadas por su 

medico. 

El paciente debe ser capaz de soportar peso y la 

evaluación del riesgo de la capacidad del usuario 

debería ser hecha antes de la operación. 

No incline el gira pacientes durante el uso. Todo 

la placa debe permanecer en contacto con el 

suelo en todo momento. 

La unidad está diseñada para uso en interiores y 

sólo deberá ser utilizada en una superficie plana. 

El dispositivo está diseñado para ayudar a los 

usuarios a girar y moverse de un asiento a otro. 

No está diseñado para llevar pacientes o 

usuarios. Otras soluciones pueden usarse para 

mover los pacientes. 

El cuidador / asistente debe aplicar siempre el 

contrapeso cuando el usuario está de pie, 

sentado o de transferencia. 

No exceda el límite de peso máximo de 150 kg 

(24st) . 

Los frenos siempre deben activarse cuando el 

paciente esta estacionario. 

Si se utiliza el dispositivo para que el paciente se 

mueva hacia o desde una silla de ruedas, los 

frenos de la silla de ruedas siempre debe estar 

aplicados y el reposapiés retirado. 

Garantice que tanto el cuidador y el paciente 

tengan el calzado adecuado. 

No deje al paciente sin supervisión en el 

dispositivo. 

Precauciones de Seguridad 



Garantía 

El Gira Pacientes viene con una garantía del 

fabricante de un año para cubrir los defectos 

de diseño y fabricación. 

 

Esto no incluye daños accidentales, daños 

como resultado del mal uso y / o desgaste. 

 

Por favor, póngase en contacto con Drive 

Medical para ver las condiciones completas 

de la garantía. 

Esto no afecta a sus derechos legales. 

 

Especificaciones 

Partes de Repuesto disponibles: 

Z35101-16:  

Z35102-15:  

Z35203-16:  

Z35204-16:  

Z35205-16:  

Z35207-16:  

Z35208-16: 

Rueda Giratoria  34 mm de Diámetro 

Rueda principal 125 mm de Diámetro  

Perilla estrella y Soporte 

Soporte de plástico PU.  

Almohadilla PU (LLS) 

Freno Derecho 

Freno Izquierdo 

REF PT002_IFU (Issued 01/14) 

Drive Medical Ltd  
(GB HX5 9JP) 

Mantenimiento 

Los marcos requieren una limpieza ocasional 

con un paño seco y limpio, usando un 

detergente de propósito general y pH neutro y 

agua caliente.  

 

Periódicamente revise lo siguiente: 

 

1. Las ruedas estén bien ajustadas, las 

ruedas funcionen bien, y no hay ningún 

signo de corrosión, daños o suciedad en 

los mecanismos. 

2. Compruebe que el Gira Paciente gira 

suavemente y fácilmente. Compruebe que 

no tenga desgaste excesivo o desgaste en 

el nylon y la placa base. 

3. Verifique que el soporte inferior de la pierna 

se ajusta sin problemas y de forma segura, 

y busque signos de desgaste en las dos 

almohadillas de poliuretano. 

4. Asegúrese de que el mango y todos los 

dispositivos de fijación estén seguros.. 


