STEDY

¿PREPARADO ...?
En el moderno entorno de cuidados médicos
actual ningún miembro del personal debería
realizar tareas de traslado manual. No obstante,
estas tareas todavía son requeridas manualmente.
Un gran porcentaje de ellas se centra en
ayudar al paciente a trasladarlo hasta el inodoro.
Para aquellos pacientes que pueden ponerse
en pie pero que no son capaces de caminar, el
traslado manual no les ofrece mucha activación,
participación, movilización o independencia. Es
simplemente un medio necesario para realizar
movimientos que no beneﬁcia ni al paciente ni al
personal. Esta es una situación que está destinada
al cambio.

¿LISTO ...?
Stedy permite al paciente ponerse en pie con
facilidad y seguridad, listo para ser trasladado al
inodoro, eliminando así la necesidad de realizar
tareas de traslado manual. Este medio alienta al
paciente a participar plenamente en el traslado,
con lo cual se mejora su circulación, rigidez,
respiración, digestión y ﬂexibilidad muscular.
Stedy puede crear una impresión de logro
y perspectiva de la vida diferente para muchos
pacientes, quienes desde entonces estarán
motivados para usarlo de manera regular.

¡YA!
Una vez que el paciente se halla de pie separado
de la silla, el cuidador coloca los soportes de
asiento abatibles. Esto permite al paciente relajarse
y sentarse cómodamente con seguridad durante
su traslado al inodoro, eliminando la necesidad de
utilizar sillas de ruedas voluminosas. Stedy permite
al cuidador comunicarse con el paciente ”cara a
cara” para ofrecer una impresión de seguridad
más acentuada. Diseñado con peso ligero y de
compacta construcción, Stedy circula fácilmente
por las entradas y los pasillos más estrechos
ofreciendo al personal más facilidad de maniobra.

Una vez en el inodoro, el paciente puede ponerse
en pie, sostenido mediante el Stedy, tras lo cual
el cuidador podrá ayudarle a colocar sus ropas
según convenga. La independencia y dignidad
del paciente también son mejoradas, puesto que
puede utilizar el Stedy para sostenerse y bajarse
sobre el asiento del inodoro, con lo cual también
se elimina la necesidad de usar un traslado
giratorio. Cuando está listo para ponerse en pie, el
paciente podrá hacerlo así con lo cual se facilita la
tarea de ajustar sus ropas según sea necesario y
de realizar su traslado con seguridad.
Lo que en el pasado signiﬁcaba una tarea
prosaica, en la actualidad se promueve la actividad
del paciente y se reduce considerablemente el
esfuerzo físico realizado por el personal.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

615mm (241/4”)

830mm (3211/16”)

133mm/(51/4”)

Product Information
Stedy también resulta ideal para
trasladar al paciente desde y
hasta el lado de su cama, o para
mantenerle en pie mientras el
personal le ayuda con su aseo
personal u otras tareas similares.
Para mayor seguridad el
Stedy también puede incorporar
una correa de soporte
opcional.

Peso del Stedy

16.8kg (37lbs)

Carga máxima

120kg (264lbs)

ARJO recomienda encarecidamente usar solamente piezas designadas por la empresa ARJO, las
cuales han sido diseñadas para el propósito especíﬁco, en los equipos y demás aparatos suministrados
por ARJO, con el ﬁn de evitar lesiones atribuibles al uso de piezas inadecuadas. Las condiciones de
venta de ARJO estipulan especíﬁcamente y conﬁrman que no asume responsabilidad legal en dichas
circunstancias. Nuestra política es de desarrollo continuo, y por lo tanto nos reservamos el derecho de
cambiar las especiﬁcaciones sin previo aviso.
Stedy es una marca registrada perteneciente a Arjo International AG

FM 21964
ISO 9001 • BS 5750 Part 1 • EN 29001
Arjo Ltd. Catherine Street, Gloucester, UK.

...pensando en las personas.
Arjo Spain, S.A.
Teléf: 902 300 126
Fax: 902 300 191
e-mail: arjospain@arjospain.es
www.arjo.com
MIEMBRO DEL GRUPO GETINGE

Printed in the Czech Republic • Point • 01.KH.06.1.ES.1 October 2005

Opciones

470mm (181/2”)

1050mm (413/8”)

865mm (341/16”)

