
La nueva generación de grúas móviles.

Grúas móviles LikoTM VikingTM 
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Durante años, nuestra exclusiva familia de grúas LikoTM VikingTM ha establecido el estándar para la seguridad y eficacia 

de las grúas móviles. VikingTM es el resultado de 30 años de desarrollo de producto y está disponible en cinco 

modelos, desde la más pequeña, la VikingTM XS, hasta la extra fuerte VikingTM XL, todas ellas están preparadas  

para solucionar la mayoría de las distintas necesidades en las diferentes situaciones del cuidado sanitario.

Los modelos más avanzados, VikingTM M, L y XL, están equipados con una electrónica inteligente que permite 

disponer, entre otras características, de un mando inalámbrico, un indicador inteligente del estado de carga  

para la batería y el Sistema de Diagnóstico LikoTM.

Una característica distintiva de todos los modelos VikingTM es su alta capacidad de elevación en relación a su bajo 

peso total, como resultado de la elección ecológica de su material, el aluminio.

Deje que sus necesidades decidan qué VikingTM debe escoger.

Viking™ XS Viking™ S Viking™ M Viking™ L Viking™ XL
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La Elevación es Segura y Sencilla.
Las grúas móviles LikoTM VikingTM están diseñadas para la elevación 
segura y sencilla en todas las situaciones de elevación. Las VikingTM 
M, L y XL controlan fácilmente la mayoría de las elevaciones más 
comunes, incluyendo las elevaciones horizontales y los ejercicios 
de movilidad, mientras que las S y XS facilitan una elevación sin 
problemas en espacios reducidos estrechos. Todos los modelos 
VikingTM pueden elevar a un paciente directamente desde  
el suelo.

Los Accesorios Permiten una Mayor Gama de Posibilidades.
Junto con la amplia gama de accesorios de elevación de LikoTM, las VikingTM son un compañero tranquilizador a la hora 

de resolver diferentes problemas de elevación. Los arneses y accesorios LikoTM están disponibles en una multitud  

de versiones diferentes para cualquier situación desde las grúas ligeras ”pequeñas”, hasta los productos  

para pacientes de hasta 500 Kg.

Un apoyabrazos 
para los Ejercicios 
de Movilidad.
Las VikingTM M, L y XL 
se pueden equipar con 
apoyabrazos para realizar 
los ejercicios de movilidad 
de manera segura. 
Lea más sobre los Arneses 
LikoTM PantalónTM y sobre 
el Chaleco LikoTM MasterTM 
en nuestra página web. 

Elevación desde la cama. 
Uno de los desafíos de elevación 
más comunes en el sector 
de atención sanitaria es fácil 
de cumplir, gracias a la gran 
altura de elevación de las Viking™, 
al hecho de que deja mucho  
espacio para el paciente, y a la 
gama de arneses inteligentes.

Grúas horizontales.
La elevación de una persona 
en una posición horizontal 
exige mucho, tanto a la grúa 
como a los accesorios  
de elevación.  
Con las VikingTM M, L y XL  
y una grúa horizontal  
de LikoTM, los procedimientos 
de elevación se logran 
de forma segura y sencilla.

Báscula LikoTM .
Una báscula digital que 
se puede utilizar junto 
con todos los modelos 
de VikingTM. La báscula 
se conecta rápidamente 
por encima de la percha 
y es fácil de usar y de leer.

Perchas.
Nuestra gama incluye 
varias perchas que están 
adaptadas para diferentes 
situaciones de elevación. 
Son fáciles de cambiar, 
gracias al sistema 
de cambio rápido, 
un invención de LikoTM.

Subir o bajar de la silla.
La comodidad, la seguridad 
y la sensación de protección 
del paciente son consideraciones 
importantes a tener en cuenta, 
y tanto la percha como el arnés 
se deben seleccionar con cuidado.

Elevación desde el suelo.
El chasis abierto de las Viking™ 
permite un espacio amplio 
alrededor del paciente y los 
arneses flexibles y cómodos 
sujetan la cabeza del paciente 
durante todo el procedimiento 
de elevación.
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La grúa versátil.
La VikingTM M es la grúa móvil 

óptima que cubre una amplia 

gama de necesidades y cumple 

las demandas más difíciles en 

las situaciones de elevación más 

habituales. 

La grúa es fácil de manejar, incluso 

en espacios reducidos. Aunque 

el peso de las VikingTM es de sólo 

34 Kg, puede levantar hasta 

205 Kg en varios tipos diferentes 

de situaciones.

La grúa horizontal Para 
Camillas OctoTM eleva 
al paciente de manera 
segura, por ejemplo 
después de una cirugía.

A pesar de su impresionante capacidad de elevación, 
la VikingTM M es muy sencilla de manejar en espacios 
reducidos. La amplia gama de LikoTM ofrece una gran  
selección de arneses para situaciones de higiene.

Los ejercicios de movilidad 
son un importante pero 
peligroso procedimiento 
en todos los tipos de 
rehabilitación. Una VikingTM 
equipada con apoyabrazos 
es segura tanto para  
el paciente como para  
los cuidadores.
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La Tecnología 
del Futuro Mañana 
ya está Aquí.
Con los modelos más avanzados, las VikingTM M, L y XL, 
la última tecnología es parte del paquete. Un ejemplo  
es el Sistema de Diagnóstico LikoTM que ofrece  
la posibilidad de recopilar los datos sobre la grúa  
y de cómo se ha utilizado.

La batería ecológica 
de tipo NiMH es ligera 
y presenta una protección 
integrada frente  
a descargas.  
Comprobar el estado  
de la carga resulta muy 
sencillo, incluso cuando  
la batería no está conectada 
a la grúa.

Un  mando inalámbrico inteligente, permite 
al cuidador permanecer cerca del paciente durante  
todo el procedimiento de elevación, lo que permite  
una gran seguridad.

Elevar a un paciente desde 
el suelo puede ser peligroso 
tanto para el paciente 
como para los cuidadores. 
Los dispositivos de asistencia 
adecuados hacen que el trabajo 
sea más seguro y sencillo. 
El brazo de sujeción inteligente, 
FlexLink, proporciona mayor 
flexibilidad.

La caja de control tiene  
un panel de control con las 
mismas funciones que el mando, 
así como funciones de control, 
que hacen de la grúa móvil 
VikingTM un compañero seguro 
y fiable. El panel de control está 
equipado con luces LED que  
por ejemplo indican cuándo  
es el momento de realizar  
una inspección periódica.
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VikingTM SVikingTM XS

Para Espacios Reducidos. 
Las VikingTM S y XS están diseñadas para situaciones de elevación donde 

el acceso es a veces limitado. Resultan perfectas para espacios con superficie 

reducida, por ejemplo, los baños.

VikingTM S

La VikingTM S es una grúa móvil pequeña 
y versátil que funciona muy bien para su tamaño 
compacto y su bajo peso. total.

La VikingTM S es ideal para todas las 
situaciones de elevación, como las transferencias 
de la cama a la silla de ruedas, entre el baño 
y la bañera, o y las elevaciones desde y hasta 
el suelo. La capacidad de elevación es de 160 kg 
y la propia grúa en sí misma sólo pesa 25 kg.

Con sólo 54 centímetros de ancho, la VikingTM XS,  
el miembro más pequeño de la familia Viking,  
es la grúa móvil más estrecha del mercado y pasa 
sin esfuerzo a través de las entradas más estrechas.

La VikingTM XS es una grúa estable y de confianza 
que resulta ideal para las situaciones de elevación más 
comunes. La VikingTM XS pesa sólo 25 kg y levanta 
hasta 160 kg, una característica impresionante para 
una grúa tan pequeña.

VikingTM XS
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VikingTM L VikingTM XL

Para las 
Elevaciones 
más Exigentes.
Elevar a pacientes con sobrepeso 

es una gran responsabilidad. 

La VikingTM L y XL son ideales  

para la mayoría de las situaciones 

de elevación de grandes pesos, 

incluyendo cualquier cosa 

desde las elevaciones desde 

el suelo hasta las elevaciones 

horizontales. La gama incluye 

accesorios especiales que 

están diseñados para los 

ejercicios de movilidad durante 

la rehabilitación, incluso para 

pacientes bariátricos.

VikingTM L VikingTM XL

La VikingTM XL ha sido especialmente desarrollada 
para pacientes con mucho sobrepeso pero 
también es adecuado para personas más 
pequeñas. La VikingTM XL está también equipada 
con lo último en electrónica moderna,  
incluyendo un mando inalámbrico.

A pesar de su tamaño, está grúa móvil pesa 
sólo 42 kg y puede levantar hasta 300 kg, haciendo 
de la VikingTM XL ideal para todas las situaciones 
de elevación de grandes pesos.

En relación a su gran capacidad de elevación, 
la VikingTM L es increíblemente fácil de manejar  
y es ideal tanto para las necesidades de elevación 
comunes como para las elevaciones de pacientes 
con sobrepeso.

Gracias a su bajo peso, sólo 40 kg, la VikingTM 
L es muy fácil de manejar y puede levantar hasta 
250 kg. Está equipada con electrónica inteligente 
para funciones tales como el mando inalámbrico.



Características importantes.
•	 Tenga siempre a mano las guías de referencia rápida tanto para 

la grúa como para el arnés.

•	 La apertura de patas facilita la elevación hacia y desde el baño 
o la silla de ruedas.

•	 El mando inalámbrico permite al cuidador estar cerca del paciente 
durante toda la elevación (VikingTM M, L, XL).

•	 La elección de su material, el aluminio, ofrece muchas ventajas  
(peso total muy bajo en relación con la capacidad de elevación, 
reciclable, no se oxida, fácil de limpiar). 

•	 Una batería NiMH ecológica con un indicador de carga y protección 
frente a descargas (VikingTM M, L, XL).

•	 Amplia variedad de accesorios incluyendo arneses, grúas horizontales, 
apoyabrazos, básculas y otras funciones inteligentes.

•	 El Sistema de Diagnóstico de LikoTM controla las funciones importantes 
y le indica, por ejemplo, cuando debe realizar el proceso de 
mantenimiento (VikingTM M, L, XL).

•	 Colocación inteligente del botón de parada de emergencia 
en un lateral, o en la parte superior del cuadro de control.

•	 Las dos velocidades de elevación hacen que sea más sencillo 
adaptar la grúa al estado físico del paciente (VikingTM M, L, XL).

•	 Usando el panel de control, tiene acceso a todas las funciones 
de elevación directamente en la caja de control.(VikingTM M, L, XL).

La Viking™ ha sido analizada por un centro de pruebas homologado y cumple todos los requisitos de los productos MDD de clase I (MDD 93/42/EEC).  

La Viking™ cumple todos los requisitos de las normas IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, EN ISO 10535, UL-60601-1 y CAN/CSA C22.2 Nº.601.1.

Design and Quality by Liko in Sweden.

Liko posee la certificación de calidad de acuerdo a la ISO 9001 y su certificación correspondiente para empresas médicas, ISO 13485.  

Liko también posee la certificación medioambiental de acuerdo a la ISO 14001.

 VikingTM XS VikingTM S VikingTM M VikingTM L VikingTM XL

Carga máxima 160 kg 160 kg 205 kg 250 kg 300 kg

Peso 25 kg 25 kg 34 kg 40 kg 42 kg

Altura de elevación  
máxima 155 cm 175 cm 179 cm 179 cm 187 cm

www.hill-rom.comFrance ................................................................................................................. +33 (0)2 97 50 92 12
United Kingdom ............................................. +44 (0)1530 411000
Deutschland .......................................................................................................... 0800 8 63 55 37
Nederland .........................................................................................  +31 (0)347 32 35 32
Italia ......................................................................................................................................................  + 39 (0)2 950541
Suisse/Schweiz ........................................................  +41 (0)21 706 21 30
(deutschsprachig) .....................................................................0800 8 63 55 37

Österreich ......................................................................................................................... 0800 8 63 55 37

Ireland ....................................................................................................................... +353 (0)1 413 6005

Iberia .................................................................................................................................. +34 (0)93 6856000

Nordic Countries ........................................................ +46 (0)20 78 10 30

Export ................................................................... Contact your local Hill-Rom
distributor or contact your Area Manager via  
website or call ........................................................................................ +1 812 934 8173

Más ventajas para los pacientes y para quienes los cuidan.TM

Hill-Rom® se reserva el derecho de realizar cambios sin 
previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. 
La única garantía de Hill-Rom® es la garantía expresa 
por escrito sobre la venta o alquiler de sus productos.

© 2013 Hill-Rom® SARL, TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
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www.hill-rom.com
www.liko.com


