
Serie Maxi Sky® 2

SOLUCIONES PARA GRÚAS DE TECHO
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Los estudios indican que más del 75 % de los cuidadores 
prefieren las grúas de techo al resto de soluciones para la 
transferencia y la movilización de pacientes. En determinados 
centros se ha registrado una importante reducción del 70 %  
de las lesiones y las reclamaciones de daños y perjuicios  
tras la adquisición de una grúa de techo2. 

La serie de grúas de techo Maxi Sky 2 ofrece una solución 
completa e intuitiva para la movilización de pacientes,  
tanto en entornos de estancia prolongada como en cuidados 
intensivos, y contribuye a salvaguardar el bienestar de 
cuidadores, pacientes y residentes.

• Fomenta la aplicación de las prácticas 
recomendadas para la manipulación  
de pacientes

• Reduce el tiempo necesario para  
la transferencia de residentes  
dependientes sin escatimar en seguridad1

• Facilita un proceso de limpieza  
y desinfección eficaz de la grúa de techo

En los ajetreados entornos de cuidado 
actuales, las soluciones para grúas de techo 
representan la excelencia en prácticas 
eficaces de movilización de pacientes. 

Optimice su capacidad  
de manipulación de pacientes 



El índice de propagación diaria de 
infecciones nosocomiales en cuidados 
intensivos es del 6 %, un porcentaje 
que afecta a más de 3,2 millones de 
pacientes cada año solo en Europa2.

En EE. UU., el coste anual estimado de 
las infecciones nosocomiales se eleva 
hasta los 47 000 millones de dólares3.
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Además de contribuir a la reducción de los riesgos y las cargas 
asociadas a la infección cruzada durante la transferencia con 
una grúa de techo, la Maxi Sky 2 - Infection Control le permite 
ampliar su capacidad para movilizar pacientes.

• Componentes no porosos
• Fácil limpieza y desinfección
• Compatibilidad con una amplia gama  

de desinfectantes sanitarios

El control de infecciones es fundamental  
en todo entorno asistencial. Y disponer  
de un equipo seguro para la movilización  
de pacientes, que además suele trabajar  
de manera rotativa con varios pacientes,  
no es una excepción.

Presentación de la Maxi Sky 2  
- Infection Control



4  MAXI SKY 2

La serie Maxi Sky 2 ha sido especialmente 
diseñada para ofrecer la máxima flexibilidad 
y facilidad de uso, conformando una solución 
a la medida de los requisitos y las necesidades 
concretas de su entorno de cuidado.

Gracias a la combinación de la configuración Arjo KWIKtrak™  
y las flexibles opciones de diseño disponibles, la grúa de  
techo garantiza la movilización ergonómica del paciente  
y es una opción fácilmente disponible. Una grúa de techo  
puede ayudarle a reducir los riesgos asociados a las  
técnicas de trabajo manual, lo que multiplicará su eficacia.

El sistema integral de 
movilización de pacientes 

Nuevas actualizaciones para  
el control de infecciones
Multiplique el rendimiento de su Maxi Sky 2 y contribuya  
a reducir el riesgo de infecciones nosocomiales con la nueva 
actualización para el control de infecciones, que incluye el 
recambio de la cinta de elevación, el recambio del cordón de 
emergencia fabricado íntegramente con silicona y una funda  
con un bastidor de dos puntos para el modelo Infection Control. 

Facilidad de conexión,  
giro y colocación
Cambie y fije los bastidores en tres sencillos movimientos con 
la ayuda de Quick Connect, el intuitivo sistema de fijación de 
bastidores. Cuando el paciente está firmemente asegurado,  
el Sistema de Posicionamiento Dinámico (DPS) o DPS 
motorizado permite llevar a cabo el giro y la colocación  
del paciente o residente de forma precisa y sin esfuerzo.  

Una carga de trabajo segura  
con todo tipo de pacientes
Las opciones disponibles de Carga de Trabajo Segura son 
bastante amplias —272 kg, 200 kg y 120 kg — lo que ofrece  
una gran flexibilidad adaptable a sus necesidades.

Fácil de manejar por un único cuidador
Con su intuitivo mando de control y su pantalla en color,  
donde se pueden ver rápidamente los datos básicos y la carga 
de la batería, la Maxi Sky 2 ha sido diseñada para optimizar las 
rutinas de trabajo de un único cuidador. 



Bastidor de camilla
Sistema de posicionamiento 
dinámico (DPS) eléctrico  
de 4 puntos mediano y grande

Sistema de posicionamiento 
dinámico (DPS) plano manual  
de 4 puntos

Sistema de posicionamiento 
dinámico (DPS) manual  
de 4 puntos

Bastidor para el modelo  
Infection Control Mediano de 2 puntos Pequeño de 2 puntos Grande de 4 puntos

Amplia gama de accesorios  
y actualizaciones del sistema
Con el fin de adaptarnos a las necesidades concretas y en 
constante cambio de cada paciente y residente, ponemos a  
su disposición una completa gama de bastidores y accesorios 
que le permitirán ajustar y optimizar todos sus traslados.
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Opciones de bastidor

Para facilitar aún más las transferencias, ponemos a su 
disposición nuestro extenso catálogo de arneses para grúa  
de techo. Entre ellos se incluyen opciones de fijación de  
doble bucle, arneses de clip diseñados específicamente  
para ser usados con la gama de bastidores DPS de cuatro 
puntos y opciones de un solo uso específicas para cada 
paciente, entre otros.



Instalación rápida
El diseño modular de los componentes de KWIKtrak, 
especialmente el soporte de carril patentado, hace  
que el procedimiento de instalación del sistema 
sea muy rápido y prácticamente no interfiera con 
el entorno, lo que facilita que su Maxi Sky 2 pueda 
ponerse en funcionamiento rápidamente.
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KWIKtrak ha sido especialmente diseñado para ofrecer una 
solución discreta y estética que se pueda integrar plenamente 
en su entorno de cuidado. Este flexible sistema contribuye  
a optimizar el uso del espacio sin renunciar a su eficacia.

KWIKtrak ofrece soluciones de rieles 
personalizadas y cobertura en toda  
la habitación para tu Maxi Sky 2.  
Este sistema flexible cubre todos los 
requisitos de distribución que pueda  
tener y ofrece soluciones para una  
amplia variedad de tipos de techo. 

Una cobertura a la medida  
de su entorno 



Sistema de Carga 
Avanzado (ECS)
Al garantizar la carga constante de las 
baterías, el ECS se asegura de que la 
Maxi Sky 2 esté siempre lista para su uso.

Espacio para  
pasar la cortina
El carril dispone de un espacio para 
pasar la cortina, lo que contribuye a la 
sensación de intimidad y dignidad del 
paciente o residente, en caso necesario.

Curvas KWIKtrak
El perfil de carril KWIKtrak de 90 mm 
está disponible con ángulos de 45° y 90°, 
ambos compatibles con ECS. La perfecta 
simetría del perfil garantiza la ausencia 
de problemas por dobleces en la curva.

Opciones móviles
KWIKtrak también puede montarse 
en un soporte semipermanente 
independiente, tanto con un solo  
carril como con un sistema de ejes  
X-Y que permita cubrir toda la sala.
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Entorno, equipos 
y competencias sanitarias

PACIENTE/
RESIDENTE

CUIDADOR

Menor necesidad de ayuda

Menor riesgo de lesiones 
y mayor e�ciencia
Reduciendo el esfuerzo 
físico y liberando tiempo

Calidad de vida

Mejores cuidados 
y mayor rentabilidad

Reducción de las bajas por 
enfermedad, de la rotación del 
personal y de las reclamaciones 
de indemnización
Mejora del bienestar general y de la 
satisfacción laboral de los cuidadores

Movilidad

Mejora de las funciones vitales

Minimización del riesgo de costosos 
problemas de salud, tanto físicos 
como psicológicos.

Para sacar partido a la �losofía Positive Eight 
es necesario disponer de las competencias 
sanitarias, el entorno y los equipos adecuados

Estimulación de funciones vitales 
como las del corazón, los pulmones, 
la circulación y los sistemas óseo 
y muscular.

Atenuación de las consecuencias 
de la inmovilidad

Estimulación y mantenimiento 
de la movilidad

Ayudar a mejorar la confianza, 
la autonomía, el tiempo de 
recuperación y la calidad 
de vida en general.

La mayor autonomía de 
los residentes reduce las 
necesidades de asistencia.

Todo ello favorece una mayor 
calidad de los cuidados a un menor 
coste para los centros asistenciales

Mente Cuerpo
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Mejorando la vida de  
los pacientes bajo cuidado

La filosofía  
Positive Eight de Arjo

La filosofía Positive Eight pone de 
manifiesto la reacción en cadena  
positiva que se deriva como  
resultado de mantener o mejorar  
la movilidad de una persona.

Nos esforzamos por dotar a los centros 
sanitarios con el material adecuado 
que les permita trabajar conforme a la 
filosofía Positive Eight y así garantizar:

•  La aplicación de las mejores  
prácticas de asistencia sanitaria.

•  El uso del entorno de trabajo para 
proporcionar procesos de atención 
eficientes.

•  La provisión de equipos adecuados 
para apoyar la movilidad de los 
pacientes y reducir las lesiones  
de los cuidadores.


