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Acerca de la grúa Molift Smart

La grúa Molift Smart 150 es una grúa plegable portá-
til diseñada para levantar y trasladar personas. La grúa 
está fabricada con materiales ligeros y posee ruedas y 
una batería. Por tanto, es ideal para ser utilizada por 
unidades móviles de atención sanitaria, como en el 
caso de personal de asistencia domiciliaria que necesi-
ta realizar funciones de elevación y no cuenta con dis-
positivos de elevación fijos en cada casa.

La grúa Molift Smart 150 y sus accesorios, tal y como se 
describen en este manual, cuentan con la etiqueta eu-
ropea en virtud de la Directiva 93/42/CEE del Consejo 
relativa a los productos sanitarios. La grúa está clasifi-
cada como equipo médico de clase 1 y ha sido someti-
da a ensayos y certificada por un tercero de conformi-
dad con las normas IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 y NS-EN 
ISO 10535:2006.

Antes de utilizar la grúa para pacientes
Antes de utilizar una grúa para pacientes, el operario 
debe recibir la formación oportuna. Practique levan-
tando a un compañero o dejándose elevar por otras 
personas. No solo es importante saber cómo mover a 
otra persona utilizando la grúa, también es importan-
te saber qué se siente al ser elevado. Pruebe y prac-
tique con todos los arneses pertinentes de los dife-
rentes tipos de grúa y con todos los movimientos que 
podría tener que realizar. Antes de levantar a una per-
sona, debe explicarle el procedimiento. Cuando utilice 
la grúa, es importante también que utilice el arnés y los 
accesorios correctos en función de:

• el tipo de discapacidad;
• el tamaño del paciente;
• el peso del paciente;
• el tipo de movilización.

	 En	caso	de	detectarse	fallos	o	irregularidades	que	
puedan	afectar	a	la	seguridad,	debe	apagarse	la	
máquina	de	inmediato	o,	en	su	caso,	no	ponerla	
en	funcionamiento	de	nuevo.

Explicación de los símbolos

	 Este	símbolo	se	utiliza	para	señalar	instrucciones	
e	 información	 relacionadas	 con	 la	 seguridad	 en	
el	lugar	de	trabajo,	donde	pueden	producirse	da-
ños	si	se	hace	caso	omiso	de	dicha	información.	
Siga	estas	 instrucciones,	actúe	con	precaución	y	
preste	atención	en	todo	momento.

	 Este	 símbolo	 indica	 que	 se	 trata	 de	 información	
importante	relacionada	con	el	uso	del	equipo.	Si	
no	se	tiene	en	cuenta,	pueden	originarse	daños	o	
defectos	de	funcionamiento	en	la	grúa	o	en	el	res-
to	del	equipo.

	 Este	 símbolo	 indica	 que	 se	 trata	 de	 información	
importante	y	útil.	Su	aplicación	ayudará	al	ope-
rario	 de	 la	 grúa	 a	 trabajar	 con	 eficacia.	 Puede	
ayudar	a	simplificar	rutinas	y	a	explicar	acciones	
complicadas.
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Medidas generales de seguridad

Generales
Antes de poner una grúa Molift Smart 150 en funcio-
namiento, el operario debe asegurarse de que la grúa 
y sus accesorios se encuentran en perfecto estado, es-
pecialmente en lo que se refiere a la seguridad. La grúa 
Molift Smart 150 solo debe utilizarse cuando todo el 
equipo y los dispositivos de seguridad estén en su sitio 
y sean completamente operativos.

En caso de detectarse fallos o irregularidades que pue-
dan afectar a la seguridad, debe apagarse la máquina 
de inmediato o, en su caso, no ponerla en funciona-
miento de nuevo. 

	 La	grúa	está	diseñada	para	utilizarse	a	tempera-
tura	ambiente,	entre	+10	y	+40	°C.	Este	dato	debe	
tenerse	en	cuenta	a	la	hora	de	transportarla	para	
mantenerla,	de	este	modo,	en	una	zona	templa-
da	 del	 vehículo.	 En	 caso	 contrario,	 debe	 dejarse	
reposar	la	grúa	en	una	habitación	templada	has-
ta	que	el	equipo	alcance	una	temperatura	apro-
piada	para	su	funcionamiento.

	 La	grúa	tiene	una	vida	útil	prevista	de	diez	años	
o	30.000	elevaciones	con	la	carga	máxima	(SWL),	
siempre	que	se	someta	a	todas	las	revisiones	re-
comendadas.

El personal o el equipo pueden sufrir daños si la grúa 
Molift Smart 150 se utiliza de forma incorrecta y si:
• las tapas son retiradas por personal no autorizado; 
• se usa de forma incorrecta;
• el mantenimiento es insuficiente;
• la carga supera el límite máximo (el límite máximo 

es la carga máxima indicada en este manual y en la 
grúa);

• se realizan reparaciones no autorizadas de cables o 
dispositivos eléctricos.

Elevación y traslado

	 La	grúa	para	pacientes	puede	volcar	si	se	utiliza	
incorrectamente.	El	incumplimiento	de	las	adver-
tencias	e	 instrucciones	puede	ocasionar	lesiones	
personales.	Lea	las	instrucciones	cuidadosamen-
te	antes	de	intentar	levantar	a	una	persona.

	 La	 grúa	 Molift	 Smart	 150	 tiene	 una	 capacidad	
máxima	de	carga	de	150	kg,	lo	que	significa	que	
ha	sido	sometida	a	ensayos	y	certificada	para	le-
vantar	pacientes	de	hasta	150	kg.	Los	intentos	de	
levantar	pacientes	que	superen	la	carga	máxima	
pueden	dañar	la	grúa	y	derivar	en	lesiones	perso-
nales.

	 Preste	 mucha	 atención	 a	 sus	 movimientos.	 Com-
pruebe	que	las	cuatro	correas	del	arnés	estén	bien	
sujetas	para	evitar	que	el	usuario	resbale	o	se	caiga.

	 Utilice	el	manillar	para	maniobrar	la	grúa;	NO	in-
tente	maniobrarla	empujando	el	brazo	elevador,	
el	accionador	ni	al	paciente.

	 Los	 arneses	 rasgados,	 cortados,	 desgastados	 o	
rotos	pueden	fallar	y	provocar	graves	lesiones	al	
usuario.	Utilice	únicamente	arneses	en	buen	esta-
do.	Elimine	y	deseche	los	arneses	viejos	e	inservi-
bles.

	 Los	arneses	de	Molift	SOLO	deben	utilizarse	para	
levantar	 personas.	 No	 deben	 utilizarse	 NUNCA	
para	levantar	ni	mover	objetos	de	ninguna	clase.

	 La	grúa	Molift	Smart	150	no	debe	estar	en	funciona-
miento	constante	más	de	dos	minutos	de	cada	18.

	 Si	al	pulsar	el	botón	correspondiente	no	se	inicia	
el	movimiento	de	elevación,	consulte	la	tabla	de	
resolución	de	problemas	del	capítulo	sobre	man-
tenimiento	para	localizar	el	fallo.

Durante el traslado, es necesario tener en cuenta va-
rios factores. Colóquese al lado del usuario al levantar-
lo. Compruebe que los brazos y las piernas estén apar-
tados de la grúa, la silla, la cama, etc. Intente mantener 
contacto visual con el usuario ya que esto ayudará a 
que se sienta cómodo y seguro.

	 Los	equipos	electromédicos	requieren	precaucio-
nes	especiales	en	relación	con	la	compatibilidad	
electromagnética	(CEM)	y	deben	instalarse	y	uti-
lizarse	con	arreglo	a	las	instrucciones	contenidas	
en	 este	 manual.	 Los	 equipos	 de	 radiocomunica-
ción	portátiles	o	móviles	pueden	afectar	al	equi-
po	electromédico.



BM09208 Molift SMART 150 Español - Rev C/08/10  Página 5 de20

Montaje/desmontaje

Desembalaje
• La grúa se entrega en una caja de cartón. Verifi-

que que la caja no tenga daños visibles. Si los tie-
ne, compruebe el contenido y, en caso de que este 
también haya sufrido daños, póngase en contacto 
con su distribuidor para recibir asistencia.

• La caja contiene una grúa Molift Smart completa 
con mando manual, batería y cargador de batería.

Montaje

	 Durante	el	montaje,	la	batería	no	debe	estar	colo-
cada	en	su	soporte.

• Retire el elástico y abra las patas hasta la posición 
de funcionamiento (anchura máxima).

	 Las	patas	deben	estar	abiertas	en	la	posición	de	
funcionamiento	antes	de	poder	montar	la	colum-
na.

• Levante la columna elevadora e introdúzcala en el 
soporte de fijación situado en el chasis.

• Cuando la columna se haya colocado en la base del 
soporte, fíjela con la palanca de bloqueo situada en 
la parte posterior del chasis. Empuje hacia abajo la 
palanca de bloqueo y compruebe que la columna 
esté bien fijada.

• Retire la percha del gancho de transporte. 

	 No	 ponga	 el	 brazo	 elevador	 en	 funcionamiento	
sin	desenganchar	la	percha	primero.

• Introduzca la batería en su soporte y verifique que 
el botón de parada de emergencia no esté activa-
do. Haga subir y bajar el brazo elevador sin carga 
para verificar que funcione correctamente. 

	 Compruebe	que	la	grúa	esté	correctamente	mon-
tada	y	que	no	tenga	daños	ni	piezas	sueltas.	Ase-
gúrese	 de	 que	 la	 columna	 elevadora	 esté	 bien	
fijada	 y	 de	 que	 las	 patas	 no	 se	 muevan	 cuando	
están	en	posición	paralela.

Lista de comprobación tras el montaje
• Compruebe la grúa siguiendo la lista de comproba-

ción antes de la utilización de la página 7.

Posición de transporte

Posición de funcionamiento

La columna debe colocar-
se en la base del soporte 
situado en el chasis, 
como se ilustra en la ima-
gen de la izquierda.

Achura 
máxima
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Desmontaje
• Haga descender completamente el brazo elevador 

mientras mantiene levantada la percha hacia el bra-
zo de forma que esta pueda colocarse en el gancho 
de transporte.

• Extraiga la batería de la grúa para evitar que se cai-
ga durante el transporte.

	 El	sistema	electrónico	de	control	está	activo	siem-
pre	que	la	batería	esté	colocada	en	el	soporte.	Si	
la	 grúa	 va	 a	 permanecer	 guardada	 durante	 un	
periodo	prolongado,	debe	extraerse	la	batería	(o	
activarse	 la	 parada	 de	 emergencia)	 para	 evitar	
que	se	descargue	innecesariamente.

• Libere la palanca de bloqueo, levante la columna 
elevadora (sujetándola con ambas manos y tiran-
do de ella hacia arriba) y pliéguela en la posición de 
transporte. 

	 La	 grúa	 puede	 dividirse	 en	 dos	 partes	 levantan-
do	y	extrayendo	completamente	la	columna	del	
chasis.	Así,	la	columna	elevadora	y	el	brazo	eleva-
dor,	por	un	lado,	y	el	chasis	y	las	patas,	por	el	otro,	
constituyen	dos	partes	independientes.

0°C

45°C

Molift Group AS, 
Ole Deviksvei 44, 

0668 Oslo
Norway

(+47) 4000 1004
www.molift.com

20 %

90 %

50 kPa

106 kPa

Labeling outside on every cartoon with Molift lifter or accessories/spare parts
Size on label ca 105x75 mm
Black printing directly on cartoon

Alternatively the labels can be printed on a A4 8 labels sheet (black printing on white bacground).
Note! Only page 2 for printing on sheet with 8 labels

Desctiption Dimension Material Comment

Designed/Drawn
I. Værnes

Date
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Projection Scale
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Label packing
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1
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Rev Description Date/Sign Approved

	 Tenga	cuidado	de	que	 las	piernas,	brazos	o	ma-
nos	no	queden	atrapados	entre	las	piezas	al	ple-
gar	la	columna	o	el	brazo	elevador.

• Sujete el mando manual al manillar.
• Junte las patas y sujételas a la columna o al brazo 

elevador con el elástico.
• Introduzca la grúa en la bolsa.

Almacenaje
Si la grúa va a estar guardada durante mucho tiempo, 
se recomienda extraer la batería y activar el botón de 
parada de emergencia. Las condiciones de almacenaje 
deberán ser las siguientes:

Presión: 50 - 106 kPa
Humedad: 20 - 90 %
Temperatura: 0 - 45 °C



BM09208 Molift SMART 150 Español - Rev C/08/10  Página 7 de20

Manillar

Soporte de la batería/
sistema electrónico 

de control
Parada de emergencia

Columna elevadora

Batería

Percha

Motor elevador

Patas ajustables

Brazo elevador

Chasis con 
soporte de fijación de 
la columna elevadora

PARTE TRASERA

PARTE DELANTERA 
(movimiento hacia delante)

Molift Smart 150: utilización

El mando manual de la grúa Molift Smart 150 cuen-
ta con dos botones (subida y bajada). Además, posee 
un indicador que se ilumina cuando la batería necesi-
ta cargarse. 

Las patas se ajustan mediante unos pedales situados 
en el chasis.

Lista de comprobación antes de la utilización

1. Compruebe que la grúa no tenga daños visibles ni 
otros fallos.

2. Compruebe que no haya piezas sueltas y asegúre-
se de que la columna elevadora esté bien fijada y 
de que la palanca de bloqueo esté correctamente 
apretada. 

3. Compruebe que las patas 
se muevan solo en la po-
sición de funcionamiento, 
es decir, que las patas no 
se muevan cuando están 
en posición paralela con la 
columna montada (véase 
Fig. A).

4. Compruebe que se haya 
retirado la percha del gan-
cho de transporte.

5. Compruebe que el botón 
de parada de emergencia no esté activado y que la 
grúa funcione.

6. Compruebe que la batería tenga suficiente carga 
(que los diodos de la batería situados en el mando 
manual y en el chasis no estén encendidos).

7. Compruebe que la luz de revisión esté verde. Si es-
tuviera amarilla o roja, deberá enviar la grúa a que 
la revisen.

8. Si se detectan fallos o irregularidades, debe apagar-
se la grúa de inmediato y colocarse un cartel de «no 
funciona». Póngase en contacto con su servicio de 

mantenimiento asociado o su 
representante local de Molift.

Parada de emer-
gencia

Bajada eléctrica 
de emergencia

Batería

Luz de batería

Fig A

Luz de batería Arriba

Abajo
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Elevación y traslado

La percha deberá colocarse siempre transversalmente 
al usuario como se ilustra a continuación en la imagen 
de la izquierda. 

	 Compruebe	que	el	arnés	esté	bien	sujeto	a	la	per-
cha	para	evitar	que	el	paciente	resbale	o	se	caiga.

Cuando mueva la grúa con un usuario suspendido, in-
tente colocar al usuario lo más abajo posible (preferen-
temente con los pies descansando sobre el chasis). De 
esta forma, el centro de gravedad estará lo más abajo 
posible y disminuirá, por tanto, el riesgo de inestabili-
dad. La grúa deberá maniobrarse con las patas abiertas 
en posición hacia fuera para conseguir la mayor esta-
bilidad posible.

Tenga cuidado durante el movimiento: el usuario sus-
pendido podría balancearse un poco en los giros, pa-
radas e inicios de la marcha. Tenga especial cuidado 
cuando maniobre cerca de los muebles para evitar que 
el usuario suspendido choque con ellos.

	 La	grúa	no	debe	usarse	para	levantar	o	mover	a	
usuarios	en	superficies	inclinadas.

Evite las alfombras de pelo largo, los umbrales altos, las 
superficies desiguales u otros obstáculos que puedan 
bloquear las ruedas. La grúa podría desestabilizarse si 
se hace avanzar a la fuerza sobre dichos obstáculos, 
aumentando el riesgo de vuelco.

	 La	grúa	solo	debe	utilizarse	para	recorrer	distan-
cias	cortas.	No	es	un	sustituto	de	las	sillas	de	rue-
das	o	vehículos	similares.

Utilización de la apertura de las patas
Utilice las patas abiertas cuando resulte apropiado, por 
ejemplo, para colocar la grúa rodeando sillas de rue-
das, inodoros, etc. 

• Para abrir las patas, presione el pedal izquierdo si-
tuado en el chasis.

• Para cerrar las patas, presione el pedal derecho.

	 En	 suelos	 con	 moqueta,	 puede	 resultarle	 difícil	
maniobrar	las	patas	con	un	paciente	colocado	en	
la	 grúa.	 Se	 recomienda,	 si	 es	 posible,	 ajustar	 las	
patas	antes	de	suspender	al	paciente	en	la	grúa.	
Como	alternativa,	puede	intentar	mover	la	grúa	
a	la	vez	que	presiona	los	pedales	para	el	ajuste	de	
las	patas.

Pedal derecho,  
patas cerradas

Pedal izquierdo, 
patas abiertas
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Dispositivos de seguridad

La grúa Molift Smart 150 está equipada con varios dis-
positivos de seguridad destinados a evitar daños en el 
personal y en el equipo en caso de uso incorrecto. 
• La grúa cuenta con un sensor de sobrecarga que 

evita que la grúa funcione con más carga que la 
máxima permitida (150 kg). Si la carga supera dicho 
límite máximo, la grúa dejará de moverse.

• La grúa tiene un dispositivo de seguridad para evitar 
que el brazo elevador y la percha aplasten al usua-
rio si se bajan demasiado. El accionador no ejercerá 
fuerza alguna en los movimientos de descenso.

• Las patas se pliegan durante el transporte para que 
la grúa ocupe el menor espacio posible. Para mon-
tar la grúa, es necesario abrir las patas hasta la posi-
ción de funcionamiento. Un dispositivo de seguridad 
evitará que la columna elevadora pueda fijarse en el 
soporte si no se han abierto antes las patas hasta un 
ancho mayor que el de la posición de traslado.

• La percha cuenta con ganchos de seguridad para 
evitar que las correas del arnés se suelten.

• El sistema electrónico se desactiva si la temperatura 
supera el límite crítico. Espere a que la grúa se en-
fríe antes de volver a utilizarla.

Parada y bajada de emergencia

	 Póngase	en	contacto	con	el	servicio	de	manteni-
miento	 asociado	 de	 Molift	 si	 el	 fallo	 que	 provo-
ca	la	bajada	de	emergencia	se	debe	a	una	causa	
desconocida	o	si	es	el	resultado	de	un	defecto	en	
las	piezas	o	componentes.

Parada de emergencia
La parada de emergencia está situada en el soporte de 
la batería, ubicado en la columna elevadora, y su fun-
ción es cortar la corriente que va al accionador. El bo-
tón de emergencia vuelve a su estado normal si se gira 
en el sentido de las agujas del reloj hasta que salte.

Bajada eléctrica de emergencia
En caso de fallo general en el funcionamiento del siste-
ma electrónico de control, puede realizarse una bajada 
de emergencia del brazo elevador. El botón se encuen-
tra en el soporte de la batería. Si necesita realizar una 
bajada de emergencia, mueva la grúa hasta un lugar 
adecuado para bajar al usuario. 

• Pulse el botón de parada de emergencia. Una vez 
hecho esto, el brazo elevador descenderá suave-
mente. El botón de parada de emergencia no pue-
de activarse mientras se está realizando una bajada 
de emergencia eléctrica.

• Si la grúa sigue sin funcionar, cambie la batería y re-
pita el proceso de bajada de emergencia.

• Si aun así sigue sin funcionar, debe bajarse manual-
mente al usuario, bien utilizando la función de baja-
da manual o bien solicitando ayuda.

Bajada manual de emergencia
La función de bajada manual del accionador debe uti-
lizarse únicamente si la bajada eléctrica no funciona.

	 Tire	 suavemente	 de	 la	 manija	 roja	 hacia	 arriba.	
Proceda	con	cuidado:	cuanto	más	tire	de	la	ma-
nija	más	rápido	se	moverá	la	grúa.	Si	la	manija	se	
suelta	de	repente,	la	grúa	se	parará	en	seco,	con	el	
consiguiente	peligro	de	lesiones	personales	y	da-
ños	en	la	grúa.

Parada de 
emergencia

Bajada 
eléctrica de 
emergencia

Bajada 
manual de 
emergencia
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Funcionamiento

Cargador de la batería
La grúa Smart 150 se entrega con una batería con célu-
la unitaria de 14,4 V colocada en el soporte de la bate-
ría. También se incluye un cargador para cargar la bate-
ría cuando sea necesario. El cargador puede colocarse 
en una pared o sobre una mesa.

Coloque la batería en el soporte siguiendo la dirección 
de las flechas. Transcurridos unos segundos, el indica-
dor luminoso del cargador cambiará de amarillo a na-
ranja para indicar que la batería se está cargando. La 
batería estará cargada cuando el indicador emita una 
luz verde constante.

El diodo del cargador indica el estado de la batería se-
gún el cuadro siguiente:

Diodo Modo
Amarillo Sin batería
Amarillo Inicialización (10 segundos)
Naranja Carga rápida
Verde/amarillo Carga completa
Verde Carga lenta
Naranja/verde Error

Capacidad de la batería
Si la tensión de la batería cae por debajo de un deter-
minado nivel, la luz de batería del mando manual se 
ilumina, indicando que la batería necesita cargarse. 
También se activa una señal sonora. A partir de ese 
momento, todavía queda carga suficiente para realizar 
entre tres y cinco ciclos (75 kg). La luz de batería del so-
porte de la batería se ilumina únicamente si la unidad 
del mando manual está desconectada y la batería ne-
cesita cargarse.

	 Si	 la	batería	se	descarga	durante	una	elevación,	
siempre	 queda	 energía	 suficiente	 para	 bajar	 al	
usuario	de	nuevo.

	 Las	 baterías	 nuevas	 no	 funcionan	 a	 pleno	 ren-
dimiento	 hasta	 que	 se	 cargan	 y	 descargan	 por	
completo	un	par	de	veces.

Sistema electrónico

El sistema electrónico de la grúa lleva un contador in-
corporado que registra el número de elevaciones. Este 
número puede leerse utilizando la herramienta Molift 
Servicetool; además, una luz de revisión indica cuándo 
debe revisarse la grúa para cambiar el motor elevador. 
Véase el capítulo «Mantenimiento».

El sistema electrónico cuenta con una función de aho-
rro de energía que hace que el sistema se ponga en 
modo de espera cuando transcurre un tiempo sin ac-
tividad. Todas las luces se apagan. Para activar el siste-
ma, pulse uno de los botones del mando manual. 

Si la grúa funciona ininterrumpidamente durante un 
largo periodo, los componentes electrónicos pueden 
calentarse en exceso y hacer que la grúa se detenga. 
Espere a que la grúa se enfríe lo suficiente para poder 
seguir usándola.

	 Las	grúas	y	las	baterías	desechadas	deben	tratarse	
como	residuos	electrónicos	y	recogerse	por	separa-
do	de	conformidad	con	las	leyes	y	normas	locales.
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Características técnicas

Peso,	total:
	 sin batería: 25 kg 
 con batería: 25,8 kg
Material:
	 Acero y aluminio
Motor:
	 12 V CC
Batería:
	 14,4 V NiMH 2,2 Ah, Molift Power Pac
Cargador	de	la	batería:
	 Mascot tipo 2215, 

10-22 células NiCd/NiMH 
Protección:
	 IPX4 
Número	de	elevaciones	con	la	batería	totalmente	carga-

da:	 40 
Capacidad	máxima	de	carga	(SWL):
	 150 kg

Altura	de	elevación:
	 0 - 750 mm bajo el usuario
Velocidad	de	elevación:
	 60 mm/seg 
Nivel	acústico,	nivel	máximo	de	potencia	acústica	pon-

derada	A:	 LWA = 49,4 dB
Fuerzas	de	maniobra:
	 Botones del mando manual: 1,5 N
 Pedal: máx. 300 N
Altura	de	las	patas:
	 Máx. 110 mm
Diámetro	de	giro:
	 1300 mm
Medidas,	transporte:
	 1160 x 475 x 355 mm (L x An x Al)
Medidas,	montada:
	 1160 x 1060 mm (L x An)

Todas las medidas de las imágenes siguientes se expre-
san en milímetros.

Medidas con la grúa en posición de funcionamiento

240700
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Medidas con la grúa en posición de transporte

Etiquetas
La etiqueta principal está colocada en el soporte de la 
columna en la parte izquierda del chasis.

Etiqueta de control en la parte derecha del chasis

Fabricante

Lea el manual 
de usuario

Capacidad máxima 
de carga 

Para uso en interio-
res

Nombre del modelo

Número de referen-
cia y año/semana 
de fabricación

Número de serie/
código de barras 

Tensión nominal 
de la batería

Aplicación 
de tipo B

Recogida selectiva 
de residuos

Description Dimension Material Comment

Label 40x315 mm (Avery 740 pf) Part.no:  0920320

Designed/Drawn
IV

Date
20.11.08

Projection Scale
1:1

Drawing name

Label User Manual
Molift Smart Drawing 

03-272
Size

A3

D Added MAX on fig 2 05.03.09 IV M H Lie

C Changed size added fig 18.02.09 IV M H Lie

B Changed size, illustrations 03.03.09 IV M H Lie

A Released for production 20.11.08 IV M H Lie

Rev Description Date/Sign Approved

For printing, use file “03-272 Label.eps”

Transparent background (Grey areas)
Color: 
White background on illustrations
Red PMS 1797 (C=0%, M=100%, Y=100%, K=15%)
Grey PMS Cool Gray 2 (C=0%, M=0%, Y=0%, K=15%)
Black (C=0%, M=0%, Y=0%, K=100%)
Dimension 40x315 mm

CONTROL

1

2

3

5

6

MAX

4

Inspección periódi-
ca cada 12 meses 

Revise la grúa si-
guiendo la lista de 
comprobación de la 
pág. 18

Espacio reservado 
para la etiqueta con 
la firma y el calen-
dario para la ins-
pección periódica

LEA EL MANUAL 
DE USUARIO 

Guía breve para el montaje 
de la grúa Molift Smart 150

LEA EL MANUAL DE 
USUARIO

Grúa en posición  
de transporte

Abra las patas

Levante la columna  
elevadora

Compruebe que la colum-
na esté correctamente 

colocada en la base del 
chasis 

Baje la palanca de bloqueo 
para asegurar la columna

Extraiga la percha del  
gancho de transporte

Revise la grúa antes  
de usarla (lista de  

comprobación en la pág. 7)

La grúa está lista para 
usarse

Elija el arnés adecuado y 
compruebe que no tenga 

daños

Asegúrese de que el arnés 
esté correctamente  
sujeto Esté atento  

durante la elevación
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Accesorios

Arnés de elevación
Arnés pediátrico Molift Easy

Talla Sin apoyacabezas Con apoyacabezas
XXS N.º de referencia 

3005050
N.º de referencia 

3006050
XS N.º de referencia 

3005000
N.º de referencia 

3006000

Si desea saber la referencia para niño del arnés para 
inodoro Easy y del arnés para baño Basic, consulte las 
tablas siguientes (tallas XXS y XS).
Arnés Molift Easy

Talla Sin apoyacabezas Con apoyacabezas
XS N.º de referencia 

3025000
N.º de referencia 

3026000
S N.º de referencia 

3025100
N.º de referencia 

3026100
M N.º de referencia 

3025200
N.º de referencia 

3026200
L N.º de referencia 

3025300
N.º de referencia 

3026300
XL N.º de referencia 

3025400
N.º de referencia 

3026400
XXL N.º de referencia 

3025500
N.º de referencia 

3026500

Arnés Molift Basic
Talla Sin apoyacabezas Con apoyacabezas
XXS N.º de referencia 

3021050
N.º de referencia 

3022050
XS N.º de referencia 

3021000
N.º de referencia 

3022000
S N.º de referencia 

3021100
N.º de referencia 

3022100
M N.º de referencia 

3021200
N.º de referencia 

3022200
L N.º de referencia 

3021300
N.º de referencia 

3022300
XL N.º de referencia 

3021400
N.º de referencia 

3022400
XXL N.º de referencia 

3021500
N.º de referencia 

3022500

Arnés para baño Molift Basic
Talla Sin apoyacabezas Con apoyacabezas
XXS N.º de referencia 

3023050
N.º de referencia 

3024050
XS N.º de referencia 

3023000
N.º de referencia 

3024000
S N.º de referencia 

3023100
N.º de referencia 

3024100
M N.º de referencia 

3023200
N.º de referencia 

3024200
L N.º de referencia 

3023300
N.º de referencia 

3024300
XL N.º de referencia 

3023400
N.º de referencia 

3024400
XXL N.º de referencia 

3023500
N.º de referencia 

3024500

Arnés para inodoro Molift Easy
Talla Sin apoyacabezas Con apoyacabezas
XXS N.º de referencia 

3032050
N.º de referencia 

3033050
XS N.º de referencia 

3032000
N.º de referencia 

3033000
S N.º de referencia 

3032100
N.º de referencia 

3033100
M N.º de referencia 

3032200
N.º de referencia 

3033200
L N.º de referencia 

3032300
N.º de referencia 

3033300
XL N.º de referencia 

3032400
N.º de referencia 

3033400
XXL N.º de referencia 

3032500
N.º de referencia 

3033500

Arnés para inodoro Molift Easy Comfort
Talla Sin apoyacabezas Apoyacabezas inde-

pendiente
XXS N.º de referencia 

3016050
N.º de referencia 

3016055
XS N.º de referencia 

3016000
N.º de referencia 

3016001
S N.º de referencia 

3016100
N.º de referencia 

3016111
M N.º de referencia 

3016200
N.º de referencia 

3016222
L N.º de referencia 

3016300
N.º de referencia 

3016333
XL N.º de referencia 

3016400
N.º de referencia 

3016444
XXL N.º de referencia 

3016500
N.º de referencia 

3016555
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Equipo

Bolsa de transporte 
para la grúa Molift Smart 150 con baterías.

• Bolsa de transporte (blanda) para la grúa Molift 
Smart

 N.º de referencia: 3049175
• Funda dura para la grúa Molift Smart
 N.º de referencia: 0920200

Arnés para amputados Molift Easy
Talla Sin apoyacabezas Con apoyacabezas
XXS N.º de referencia 

3027050
N.º de referencia 

3028050
XS N.º de referencia 

3027000
N.º de referencia 

3028000
S N.º de referencia 

3027100
N.º de referencia 

3028100
M N.º de referencia 

3027200
N.º de referencia 

3028200
L N.º de referencia 

3027300
N.º de referencia 

3028300
XL N.º de referencia 

3027400
N.º de referencia 

3028400
XXL N.º de referencia 

3027500
N.º de referencia 

3028500

Bolsa para arneses, n.º de referencia: 3048000

Guía de tallas de los arneses

Arneses Easy y Basic

Talla Código 
de color

Peso reco-
mendado 

(kg)

A 
(cm)

B 
(cm)

C 
(cm)

XXL Blanco 230-300 86 130 68

XL Azul 160-240 76 115 66

L Verde 90-160 66 100 64
M Amarillo 45-95 56 85 62
S Rojo 25-50 51 75 60

XS Azul claro 17-25 46 65 58

XXS Rosa 12-17 41 55 56

La elección de la talla del arnés depende del peso del 
usuario y de su forma/tamaño.

	 Encontrará	 instrucciones	 específicas	 en	 el	 ma-
nual	de	usuario	que	acompaña	a	los	arneses.

A

B
C
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Resolución de problemas

En la siguiente tabla de resolución de problemas se 
enumeran las posibles causas que impiden el correcto 
funcionamiento de la grúa tras el montaje (pág. 5) y la 
comprobación previa al uso (pág. 7):

Problema Posible causa/medida
La columna de 
elevación está 
suelta.

La columna de elevación no está 
colocada correctamente en el 
chasis o la palanca de cierre no 
está totalmente bloqueada / Com-
pruebe que la columna de ele-
vación y la palanca de cierre se 
hayan montado siguiendo las ins-
trucciones de montaje de la pág. 
5.
La columna de elevación no pue-
de montarse correctamente / Fa-
llo en el mecanismo de seguridad 
del chasis. Póngase en contacto 
con su representante local para 
concertar una revisión.

La grúa avanza 
de forma irregular 
sobre una super-
ficie plana.

Las ruedas avanzan de forma 
irregular a causa del polvo y la 
suciedad / Limpie las ruedas y la 
grúa como se describe en la pág. 
16.
Fallo en el mecanismo de aper-
tura de las patas o en las patas / 
Póngase en contacto con su re-
presentante local para concertar 
una revisión.

La grúa solo se 
mueve en una di-
rección. 

Fallo en el mando manual / Intén-
telo con otro mando y, en caso 
necesario, cambie el mando de-
fectuoso.
Fallo en los componentes elec-
trónicos / Póngase en contacto 
con su representante local para 
concertar una revisión. y, en caso 
necesario, utilice la bajada de 
emergencia manual para hacer 
descender al paciente.

La grúa se mue-
ve sin control.

Cortocircuito entre el mando ma-
nual y la grúa / Limpie el enchu-
fe del mando manual con alcohol 
para eliminar la grasa.
El mando manual está estropea-
do / Cambie el mando / Póngase 
en contacto con su representante 
local para concertar una revisión.
Fallo de los componentes electró-
nicos / Póngase en contacto con 
su representante local para con-
certar una revisión.

Problema Posible causa/medida
El brazo elevador 
no se mueve. 

La parada de emergencia está 
activada (pulsada) / gire el botón 
en el sentido de las agujas del 
reloj para devolverla a su estado 
normal; consulte la pág. 9.
La batería está descargada / 
Cámbiela por otra batería o cár-
guela; consulte la pág. 10.
Los componentes electrónicos de 
la grúa se han calentado en exce-
so / Deje descansar la grúa hasta 
que se enfríe; consulte la pág. 10.
La grúa está sobrecargada / Ase-
gúrese de que la carga no supere 
los 150 kg; consulte la pág. 9.
El cable del mando manual está 
desenchufado / Enchúfelo de 
nuevo.
El mando manual está estropea-
do / Cambie el mando / Póngase 
en contacto con su representante 
local para concertar una revisión.
Los componentes electrónicos no 
funcionan / Póngase en contacto 
con su representante local para 
concertar una revisión.

La batería no se 
carga.

Fallo de la batería / Inténtelo con 
otra batería o cambie la batería.
Fallo del cargador de la batería / 
Inténtelo con otro cargador / Pón-
gase en contacto con su repre-
sentante local para concertar una 
revisión.

Si tiene acceso a más de una grúa, puede ser útil inter-
cambiar piezas entre las grúas para ayudar a identificar 
los fallos. Por ejemplo, si sospecha que el fallo está en 
el mando manual, intercambie el mando por otro de 
otra grúa que funcione para ver si se resuelve el pro-
blema.

Si no es capaz de resolver los fallos o problemas us-
ted mismo con la ayuda de este manual, póngase en 
contacto con un representante de mantenimiento lo-
cal autorizado. Si no sabe con quién debe ponerse en 
contacto a nivel local, acuda a su distribuidor o a Molift 
Group AS para que le orienten.
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Mantenimiento

El mantenimiento de la grúa consiste en: comproba-
ción antes de la utilización, limpieza, inspección y re-
visión. Compruebe la grúa siguiendo la lista de com-
probación antes de la utilización de la página 7 para 
identificar fallos o errores. Realice inspecciones regula-
res de la grúa, que deberán ser como mínimo inspec-
ciones mensuales e inspecciones anuales (periódicas).

Limpieza

	 Los	detergentes	deben	tener	un	pH	neutro.	No	uti-
lice	 disolventes	 ni	 líquidos	 agresivos,	 ya	 que	 po-
drían	dañar	la	superficie	de	la	grúa.	Cuando	sea	
necesario	desinfectar,	utilice	alcohol	isopropílico.	
Evite	utilizar	productos	de	limpieza	abrasivos.

• Limpie las superficies con un paño húmedo y un 
detergente apropiado.

• Retire pelo y cabellos de las ruedas y verifique que 
estas giren sin ningún tipo de roce inusual.

• Limpie el contacto y el mando manual con alcohol 
o un líquido similar para retirar la grasa y la sucie-
dad.

• Se recomienda limpiar la grúa con regularidad e in-
corporar dicha limpieza a las rutinas de limpieza co-
rrespondientes.

Inspección mensual
Monte la grúa antes de la inspección.
• Compruebe la grúa siguiendo la lista de comproba-

ción antes de la utilización de la página 7.
• Limpie la grúa en la forma anteriormente descrita.
• Verifique que los contactos del control manual y del 

cargador estén bien colocados y que los cables del 
mando manual, del accionador y del cargador es-
tén intactos.

• Haga subir y bajar la grúa para verificar que funcio-
na con normalidad y sin ruidos inusuales.

• Si se detectan fallos o irregularidades, debe apagar-
se la grúa de inmediato y colocarse un cartel de «no 
funciona» o, en su caso, no ponerla en funciona-
miento de nuevo.

Inspección periódica
Molift recomienda realizar una inspección periódica 
una vez al año, o con mayor frecuencia si así lo exigen 
las normativas locales. Utilice la lista de comprobación 
para inspecciones periódicas de la pág. 18.

La inspección debe ser realizada por personal autori-
zado. El propietario es responsable de que se realice 
una anotación correcta y una verificación por escrito 
de cada inspección.
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Revisión
La grúa Molift Smart 150 posee un indicador luminoso 
en el soporte de la batería que indica si la grúa necesi-
ta revisarse. El indicador emite una luz verde cuando la 
grúa está lista para usarse.

El sistema electrónico registra el número de elevacio-
nes y el peso de la carga. Tras un determinado tiempo 
de uso, el indicador de revisión recibe el aviso de que 
la grúa necesita revisarse. El indicador se pone prime-
ro amarillo y a continuación rojo. Póngase en contacto 
con su representante de mantenimiento local y solicite 
una revisión. Si además de la luz se oye una alarma so-
nora, la grúa debe revisarse de inmediato. 

Luz de revisión Modo
Apagada Ahorro de energía
Verde Lista para usarse
Amarilla Solicite revisión; la grúa 

todavía funciona
Roja Realizar revisión
Roja + sonido Realizar revisión de in-

mediato 

La revisión consiste en la sustitución del motor eleva-
dor y la comprobación/sustitución de las piezas gas-
tadas o dañadas. La revisión y la reparación deben ser 
realizadas únicamente por personal autorizado.

Rellene y firme una copia de la lista de comprobación 
de la página siguiente. El propietario es responsable 
de que se realice una anotación correcta y una verifica-
ción por escrito de cada revisión o reparación.

Luz de 
batería
Luz de 

revisión

Bajada 
eléctrica de 
emergencia
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Lista de comprobación para inspecciones periódicas

 13.10.2009  

Nº de serie del elevador: ................... ........................................ Nº de identidad personal o de la institución:....................  

Cliente: ..................................................... ........................................ ........................... .................................................................................  

Revisión realizada por: (Letras de imprenta) ...................... ......................de.................................................................................  

Nº de certificación Molift del controlador/reparador: ... ........................... .................................................................................  

 

El equipo se ha sometido a prueba siendo su estado satisfactorio   Sí    No  

 

Lugar: ..........................................Fecha: ............................Firma:........................... .................................................................................  

 

Puntos de control para la revisión periódica de elevadores de personas Molift Smart 
Revisión F – 10/2009 

DEBERÁ REALIZARSE POR CUESTIONES DE SEGURIDAD (cada 12 meses): 

OK Error Corrección Control visual 
   Todo el elevador ha sido revisado para localizar posibles daños, fisuras y 

deformaciones siendo su estado satisfactorio. (En especial la suspensión, el 

brazo elevador, el motor de elevación, las ruedas y todos los cables). 

   El elevador está montado correctamente y no falta componente alguno.  

(En especial el cierre de la columna, la fijación de columna y la suspensión). 

   Todas las etiquetas están presentes, son legibles y no han sufrido daños. 

   Los accesorios se han controlado. La lona cuenta con su propio esquema. El 

cargador de pilas es equipo accesorio. 

Anote los accesorios controlados:.……………………… ………………… 

Control funcional 
   La parada de emergencia y el control manual se han sometido a control 

siendo su funcionamiento satisfactorio. 

   El elevador ha funcionado en el suelo (preferentemente con carga) siendo su 

funcionamiento ligero y seguro. 

   El mecanismo para separar las piernas funciona correctamente (para en las 

posiciones correctas). 

   El elevador ha subido y bajado del todo (preferentemente con carga), 

funciona con regularidad, sin ruido y el motor de elevación funciona sin 

irregularidades. 

Servicio necesario 
   No se requiere ningún servicio ya que la lámpara de servicio tiene luz verde y 

el elevador todavía no ha cumplido los 5 años. 

  

Realizado Debe realizarse en caso de error en uno de los puntos mencionados arriba: 

 El elevador está fuera de servicio, lo que se ha marcado con ”DEFECTUOSO”. 

 Se ha llamado a personal certificado para que se realice reparación y servicio/mantenimiento 

Nombre / teléfono / fax:………………………………………………………………………… 

  

Realizado Acciones a realizar en relación con un elevador controlado y reconocido: 

 El elevador ha aprobado el control de seguridad; está provisto de la etiqueta de control de 

seguridad de Molift, con fecha y firma correspondientes. 

 Una lista firmada con los puntos de control punteados se ha entregado al cliente. 

 

Comentarios sobre errores y reparaciones : ....................... ........................... .................................................................................

..................................................................... ........................................ ........................... .................................................................................

..................................................................... ........................................ ........................... .................................................................................

..................................................................... ........................................ ........................... .................................................................................

..................................................................... ........................................ ........................... .................................................................................

..................................................................... ........................................ ........................... .................................................................................  



BM09208 Molift SMART 150 Español - Rev C/08/10  Página 19 de20

CE Declaration

DECLARATION OF CONFORMITY

Molift Group AS 
Ole Deviksvei 44 

0668 OSLO 
NORWAY 

Telephone: + 47 4000 1004 

hereby declare that:

Molift SMART 150 patient lifter
and that the accessoires used only together with this product

are in conformity with:

•  The Council Directive concerning medical devices 93/42/EEC (incl amendment 2007/47/EC)
and according to this classified as medical equipment class 1

Expiration date : 06th January 2015

Molift SMART is manufactured in conformity with the following national or 
international standards that also might implement a harmonised standard:

•  ISO10535:2006 Hoists for the transfer of disabled persons - Requirements and test methods
•  ISO 14971 Medical equipment - Risik analysis

Notified body:

 Hjelpemiddelinstituttet  NEMKO AS 
 Gregersensvej  Gaustadalleen 30 
 DK-2630 Taastrup  N-0314 OSLO 
 Denmark  Norway 
 Tel: + 45 43993322  Tel: + 47 22960342 

Title:  Managing Director 
Name:  Geir Olav Farstad
Company:  Molift Group AS

         07.01.2010
 Date    Signature



Fabricante: 

Molift Group AS
Ole Deviksvei 44
0668 OSLO
Noruega
Teléphono: (+47) 4000 1004  www.molift.com
Fax: (+47) 4000 1008  info@molift.com

Proveedor en España:

Karinter SL
Ramon Turró, 5-9 Local 4 
Barcelona 08005
Teléphono: +34 93 221 19 17
Fax: +34 93 221 18 72 info@karinter.com

Cada vez se exige mayor eficacia en la atención a los 
pacientes y poniendo especial énfasis en la necesidad 
del paciente, es fácil olvidarse de las necesidades del 
cuidador. La necesidad de ayudar más, cuidar mejor, 
evitar las movilizaciones pesadas con riesgos de dañar 
sus espaldas, trabajar mucho y bien sin estar totalmen-
te agotados después de la jornada de trabajo. 

Esto es lo que nos motiva a nosotros en Molift a seguir 
hacia delante. Molift fue creado hace 25 años por un 
señor que a través de sus propias experiencias vio la 
necesidad de levantar y movilizar a los pacientes de 
una manera eficaz y cómoda tanto para el bien del pa-
ciente como del cuidador. 

Desde entonces en Molift hemos estado produciendo 
grúas que imitan el movimiento natural del cuerpo hu-
mano, y que son muy sencillas y eficaces para utilizar. 
Productos diseñados para dar mejor calidad de vida al 
paciente a la vez que ofrecen una verdadera ayuda y 
satisfacción en el trabajo al cuidador.

Este es el lema de Molift  -  designed for life 


