
Solar/ 175
GRÚA DE TRANSFERENCIA
PARA DOMICILIOS, RESIDENCIAS Y HOSPITALES

El elegante diseño escandinavo de Solar 175 la convierte en una opción atractiva para

el cuidado de los usuarios tanto en el domicilio y residencias como en hospitales.

Su rango de elevación permite a los cuidadores levantar a los pacientes desde el

suelo. Su diseño y su estructura proporcionan al paciente el suficiente espacio para

estar cómodo durante la transferencia. Además, sus patas curvas permiten una

ampliación de la base para poder acceder más fácilmente a sillas de ruedas.

La percha patentada de Ergolet siempre asegura un acoplamiento seguro.

Solar funciona con la caja de control Linak más avanzada con una pantalla LCD que

muestra información de la acción actual. El sistema registra y muestra el número de

elevaciones realizadas y la fecha del próximo servicio.

Características destacadas
• Rango de elevación: 440-1.790 mm

• Ganchos de la percha patentados

• Apertura de patas: 550-920 mm

• Diseño escandinavo: limpio y moderno

• Equipo Linak avanzado

• Apertura eléctrica de patas: 550-920 mm

• Bajada de emergencia manual

Todas las perchas de Solar 175 pueden ser 

inclinadas y girar 360⁰



Funciones estándar clave
• Parada y descenso de emergencia

• Nuevo diseño de mango ergonómico

• Patas curvas que permiten una amplia extensión

Accesorios
• Percha de 2, 3 o 4 puntos

• Báscula

• Amplia gama de arneses

Un mínimo de presión 

bloquea el gancho del 

arnés. Tirar hacia arriba 

para desbloquearlo

El mando es fácil 

de manejar, 

gracias a su 

nuevo diseño 

ergonómico con 

empuñadura 

Posibilidad de elevar al paciente desde 

el suelo gracias a su rango de elevación 

de 440 a 1.790 mm

Las principales funciones del sistema 

de control Linak son: pantalla LCD 

que muestra el estado de la batería, 

uso y modo de elevación. Y botón 

de parada de emergencia en la caja 

de control

Botón de bajada de 

emergencia

Especificaciones técnicas
• Peso máximo paciente: 175 kg

• Método de elevación: eléctrico

• Método de extensión de patas: eléctrico

• Descenso de emergencia: manual

• Parada de emergencia: manual

• Peso total de la grúa: 50 kg

• Capacidad de la batería 40-60 elevaciones

(80 kg – 0,5 m)

• Sección de mayor peso: 24 kg

A 614 mm I 636 mm

B 674 mm K 1.970 mm

C 200 mm M 1.342 mm

D 538 mm P 920 mm

E 217 mm R 550 mm

F 439 mm Q 893 mm

S 670 mm

s




