
aXs2 – Elevador acuático para pacientes
Resumen de las instrucciones y advertencias de uso del

Lea y siga todas las instrucciones de uso indicadas en el manual del propi-
etario antes de utilizarlo. 
Lea y siga todas las etiquetas de precaución y advertencia situadas en el 
eleva-dor antes de utilizarlo.

Advertencias y resumen de seguridad
PELIGRO - EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS ADVERTENCIAS,  
INSTRUCCIONES Y DEL MANUAL DEL PROPIETARIO PUEDE PROVOCAR 
LESIONES GRAVES O LA MUERTE

!!

ATENCIÓN

• USO EXCLUSIVO DE ADULTOS - Únicamente lo pueden utilizar los niños con la supervisión de un adulto. Sólo las 
personas suficientemente sanas para realizar actividades acuáticas deben utilizar el aXs2. Los usuarios deben con-
sultar con su médico para determinar si las actividades acuáticas son apropiadas para el usuario.

• El cinturón de seguridad debe utilizarse en todo momento durante el traslado del usuario.

• NO SE DEBE SALTAR, BUCEAR NI ESCALAR - No se debe saltar, bucear ni subir al elevador.

• El límite de uso es de UNA PERSONA que pese menos que el límite máximo de peso de - 300lbs (136kg) para el 
theaXs2. Utilícelo sólo para trasladar al usuario, no como polipasto o grúa.

• PELIGRO DE PELLIZCO/ARRANQUE - Mantenga siempre las manos y los dedos alejados de los brazos del elevador 
durante su uso.

• La batería debe retirarse completamente del elevador y situarse lejos de la cubierta de la piscina para su carga.
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ADVERTENCIA

• NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA - Compruebe el nivel de la batería antes de cada uso. La batería debe mostrar 
un nivel de carga VERDE >50% de nivel de carga antes de usarla. Cuando se muestra un nivel de carga AMARILLO 
<50%, la batería debe estar completamente cargada antes de su uso. Cuando se muestra un nivel de carga ROJO 
<25%, el elevador no debe ser utilizado y la batería debe ser cargada completamente antes de su uso.

• PUEDE PRODUCIRSE UN DAÑO - No utilice el asiento o el bastidor del asiento para mover o colocar el aXs2.

• PUEDE PRODUCIRSE UN DAÑO-Nopermita que se acumule un exceso de humedad en la caja de la batería, ya que 
puede provocar un fallo en la batería y/o en el funcionamiento del elevador.
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MANTENIMIENTO y LIMPIEZA
• Mantenga todos los componentes electrónicos limpios y secos.
• No permita que la solución de desinfección tenga contacto directo con la piel y los ojos.
• Consulte el manual del propietario para el mantenimiento y la limpieza semanal y mensual del elevador.

Mantenimiento realizado antes de cada uso Diariamente Semanalmente Mensulmente

Compruebe el nivel de la batería antes de cada uso / Cargue 
la batería diariamente. 
Limpie la caja de control y la conexión de la batería con un 
trapo limpio y seco. 
Examinar el polipasto para ver si hay daños, herrajes sueltos 
o faltantes. 
Compruebe el funcionamiento normal de todos los botones 
de control (mano y caja de control). 
Rocíe el conjunto del engranaje con un inhibidor de óxido 
/ lubricante de alta resistencia como LPS 3 - Heavy-Duty 
Inhibitor.



Asegúrese de que todas las conexiones de los cables están 
bien aseguradas. 
Inspeccionar el bastidor del polipasto, el mástil, el brazo de 
soporte y el conjunto del asiento en busca de óxido. 

La limpieza se realiza después de cada uso

Limpie el asiento y el cinturón de seguridad / chaleco 
de estabilidad con agua dulce entre cada uso - Limpie el 
asiento y el cinturón de seguridad/chaleco de estabilidad 
con una solución desinfectante de una dilución de 1:100 de 
lejía doméstica en agua dulce y, a continuación, aclare con 
agua dulce y seque toda la grúa diariamente. En caso de 
que se produzca un incidente de contaminación, como los 
excrementos del paciente / usuario, limpie inmediatamente 
el asiento y el cinturón de seguridad/la correa de estabilidad 
con la solución desinfectante*.



Limpie todas las conexiones de la batería con un estropajo 
de nylon. 
Limpie todas las superficies metálicas con una cera  
limpiadora para mantener el acabado del polipasto. 

Realice el siguiente programa para asegurar el correcto funcionamiento antes de Cada uso:

TRASLADO
• Transfiera al asiento, asegurándose de que el peso del usuario esté 

centrado en el asiento.
• Abróchese el cinturón de seguridad y correa de estabilidad  

opcional.
• Gire el asiento hasta la posición de las 12:00, sobre el agua.
• Baje el asiento a la piscina.
• Desabroche el cin-turón de seguridad y la correa de estabilidad 

opcional, y transfiéralo al agua.
• Cuando termine, vuelva al asiento, asegurándose de que el peso del 

usuario esté centrado en el asiento.
• Abroche el cinturón de seguridad y la correa de estabilidad  

opcional.
• Gire el asiento hasta la posición de transferencia original.
• Eleve o baje el asiento hasta la altura adecuada para la  

transferencia.
• Desabroche el cinturón de seguridad y la correa de estabilidad 

opcional - transfiérase fuera del asientotrasferimento dal sedile.

* Cuando utilice la solución de desinfección, evite el contacto directo con la piel y los ojos. En caso de que se produzca un 
incidente de contaminación, sumerja el cinturón de seguridad o la correa de estabilidad en la solución de desinfección durante 
10 minutos y, a continuación, aclare a fondo con agua dulce.
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