
SafeLift
Un apoyo que marca la diferencia
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Mando sin cable 
ni batería

Ayuda al levantarse 
y en la movilización

Asistente de cama sencillo 
para el residente

Personalizado para 
cada residente

Un punto crucial en el cuidado de los pacientes mayores es mantener o mejorar su movilidad.
Los residentes que gozan de movilidad son menos propensos a sufrir caídas, se evitan 
enfermedades posteriores como las úlceras por presión, y además se mantiene su salud 
en el punto óptimo. Esto aumenta la autoestima del residente y hace que pueda llevar 
una vida independiente con menos limitaciones. 

SafeLift proporciona el asistente más sencillo, de modo que el residente puede ajustar su 
cama de modo independiente y la pueda colocar en la posición de movilización óptima para él. 
Podrán apoyarse en el propio mando SafeLift al levantarse. Esto fomenta la auto-movilización 
del residente, reduce las llamadas al personal para que ajuste la cama y alivia la carga de 
cuidado. 

Mejorando y manteniendo su movilidad
SafeLift | Revolucionario asistente de cama para el residente

Fotógrafo: René Schwerdtel, modelo: Friedhelm Adorf *1943 | Fotógrafo título (retrato): Jim Rakete, modelo: Ernst Stratmann *1933 
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Asistente de cama sencillo 
y movilización segura
SafeLift | Sus ventajas en un vistazo

Botones de ajuste de la altura 
de la cama y el respaldo
solo las funciones que realmente  
necesita el residente

Botones grandes
resaltados de modo táctil y fluorescente

Posición fija en una 
protección lateral SafeFree® 
y por lo tanto, fácil de encontrar

Botón GO 
para proteger contra un ajuste 
involuntario de la cama

Rotación de 360º 
y ajuste flexible en la protección
lateral SafeFree®

Diseño ergonómico 
apto para todos los tipos de mano y 
buen acceso a los botones del asistente

Alta estabilidad 
ofrece un agarre seguro al levantarse

01

02

03

04

05

06

07

Ayuda en la movilización 
y al levantarse

El residente puede colocar su cama 
en una posición óptima para levantarse 
y apoyarse en el SafeLift.

Luz nocturna 
automática

y botones fluorescentes 
para una mejor orientación
en la oscuridad.

Sin cables ni baterías

Gracias a la tecnología de radio 
establecida el SafeLift Controller 
viene sin cables, propensos a fallos.
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SafeLift – Un agarre que marca la diferencia
Valor añadido para el residente, el cuidado y la dirección de la residencia

Movilización 
y autonomía 

•  Accesible para el residente desde 
 la posición acostada, posicionable 
 individualmente y utilizable a modo 
 de apoyo
•  Prevención de caídas – no hay peligro 
 de tropiezo con ningún cable colgante
•  Posición del mando SafeLift ajustable 
 individualmente por el residente
•  Apto para diestros y zurdos, 

así como para las personas que se 
 levantan tanto por el lado izquierdo 
 como por el derecho
•  La luz nocturna automática aporta 

orientación en la oscuridad

Flexibilidad 
y rentabilidad

•  Bajos costes de seguimiento – sin cables, 
 los cuales por lo general son
 propensos a averiarse, y sin baterías
•  El SafeLift Controller se puede colocar 
 en cada protección lateral SafeFree® sin  
 necesidad de tener que utilizar herramientas
• Utilizable independientemente de la cama
•  Compatible con el sistema de asistencia 
 Bed-Exit SafeSense®

•  Montable a posteriori para todas las camas 
de cuidados de wissner-bosserhoff  
con protecciones laterales SafeFree®*

Promueve alivio y movilidad  
en línea con los estándares 
expertos

•  Promueve la movilidad y la autonomía 
 del residente
•  Para tareas rutinarias, el mando cuenta 
 con posiciones de cuidado preprograma-
 das, a mano para el personal
• Luz nocturna automática
•  Fácil instalación y sin necesidad de 
 usar herramientas en cada protección 
 lateral SafeFree® 
•  Ligero ajuste sin esfuerzo conforme a las 

necesidades individuales del residente
•  Alivio de la carga de cuidado gracias 
 a la reducción de las llamadas al 
 personal para que ajuste la cama

* Excepciones: carisma 300, carisma 300-xxl, sentida 1p/4p, sentida 7i

Residente Personal de cuidados Dirección 



LINET Iberia
Calle Bruselas 8 | 28232 Las Rozas 
Tel.: +34 91 640 95 50 | Fax: +34 91 640 95 72 
E-Mail: linetiberia@linet.com | www.linet.com | www.wi-bo.com

Members of LINET Group
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